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AVISO
Con el fin de evitar demoras »

errores en las publicaciones, se aoli-

j
cita a los señorea avisadores se sirvan

presentar los originales en forma per-

fectamente legibles,

la dirección

ESTATUTOS DE
SOCIEDADES ANÓNIMAS

a % y :i) 'j.'¡ :r

Sociedad. Anónim»
Industrial, Comercial.

Inmobiliaria y Pinauciera
fv.r disposición del señor Juez N*«-

ricnal de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor .lean Ohris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,

se hace saber por un día, el siguiente
edicto:

F'-' 838. — Segundo Testimonio. —
Escritura Número Cuatrocientos Cin-
cuenta. — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argen-
tina., a veintiún días de febrero de mil
novecientos sesenta y uno, ante mí, Es-
cribano autorizante y testigos que so
expresarán, comparece el doctor Luis
¡Maye]-, casado, con domicilio legal en
la casa calle Veinticinco de Mayo nú-
mero cuatrocientos sesenta, de este ve-

cindario, mayor de edad, hábil, de mi
•onoeimiento, doy f e, quien concurre
¡ este acto en ejercicio del maii-
ílulo trae le fuera conferido en el

icia de constitución provisoria de la
s cciedad Azyde. Sociedad Anónima
industrial, C o m e r e i a 1, Inmobiliaria
v- Financiera, que se efectuó por
sei-oura pública otorgada, con fecha
¡uati'o de julio de mil noveoienos
-escuta, al folio dos mil setecientos,

-che ota y uno, de este Registro, pro-
cedo correspondiente a ese año, y que
ti su parte pertinente se transcribe a
en licuación : "...a cuatro de julio de
iiii novecientos sesenta.,, comparecen:
leu Martín Heineberg. , . don Carlos
usó Colombo... don Juan Jorge Altor

., don Rene Aimé Desiré Beruard...
lou Marcelo Félix Boucnu.., don Fd-
u mido María Luciano Braud... don
¡al Doukler... don Pedro .Luis Barra-
no. . . don Manuel .Ángel Ramón Mac-
hi ,. , don Luis Mayor... don Héctor
.íber Fernández. . . don Beimuth Cer-
can .Juan Heinemann.., don Neníe-
lo Esteban Fernández Diez... así eo-

-io de que concurren a este acto por su
ropio derecho, con excepción de los

r-ñores Martín Heineberg y Carlos José
olombo; efectuándolo el señor Martín
i'eineberg, en nombre y representación
e "Compañía Sudamericana de Tndus-
rWi y Comercio S. A. "Insud"", . . ,

oneurriendo el señen Carlos José Co~
ütil.o en nombre y representación de

'. eportima-r, Sociedad de Responsabi-
dad Limitada... Y los eompareeien-
:s dicen: Que la Compañía Sudameri-
iiia de Industria y Comercio S. A.
Iic;iul", Exportimar. Sociedad de Res -

¡uisabüidiul Limitada, y los señores
fian Jorge Altor, Rene Afine Desiré
.man!, Marcelo Félix Kmionii, .1:1(1-

¡inilo María Luciano Braud, Sal Dou-
íer. Pedro Luis Efirragiie, y Manuel
ttgef Ramón Macc-hi, con les únicos so-

es componentes de Azyder (Azufre y
erieados), Sociedad de Uespon.snbüi-
ul. I" .-imitada, soeiechid ¡jue se halla ins-

•ipfu en el Registro público de Co-
erció, con fecha dos de diciembre de
¡1 ic-vecientos cincuenta y cinco. Cajo

número dos mil ochocientos noventa
siete, folio once, labro treinta de
cieoades de Responsabdidad Eimita-
,, - Que teniendo en cuento el des-
eo lo alcanzado por la sociedad, y en
uenrdancia con las ideas reiterada-
enío expresadas por sus socios han
usados en fiarle formalmente: una ma-

estructura financiera y llevar a ca-

so transformación en sociedad ano-
na. — Que asimismo, de conformi-
i¡ se ha pensado en incorporar pre-
nic-nte a la entidad, con ¡os créditos
: estos tienen en cuenta al primero
enero de mil novecientos sesenta, o

señores doctor Luis Mayor, Héctor
a-c Fernández, Helmuth Germán
ai Hoinemann y doctor Nemesio Es-
an Fernández Diez, qo'enes por esta

é¡i laminen concurren a este acto.
Fe tal virtud todos los comparecien-
manif i es tan que lian tresne i lo de co-

¡ ae-uenlo transformar la actual so-

có de responsabilidad limitada en
>íf'id eíiOnima. a oaiie- tb-i prorir-rc

enero de mil novee-ea-os sesenta.

conviniendo que la nueva entidad que
girará bajo el nombre de Azyder, So-
ciedad Anónima Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera... Los com-
parecientes continúan diciendo:.., que
autorizan a los señores doctor Luis Ma-
yer, Héctor Líber Fernández, y doctor
Nemesio Esteban Fernández Diez, a
quienes les confieren poder especial al

efecto, para que actuando separada o
indistintamente, soliciten a, las autori-

, dades competentes, la aprobación del

I
mismo, con facultad bastante para

|

aceptar cualquier modificación que soli-

citaran los organismos oficiales compe-
tentes, otorguen en sus nombre la es-

critura, de constitución definitiva de la

sociedad y realicen las demás g-estiones
del caso. — Igualmente so resuelve
que e! primer directorio estará compues-
to por seis directores titulares, síndico
titular y síndico suplente, los que per-
manecerán en sus cargos basta la pri-
mera Asamblea General. Ordinaria de
Accionistas. — A continuación se pro-
cedió a la lección del primer directo-
rio con el resultado siguiente: Presi-
dente: doctor Luis Mayer; Vicepresi-
dente: señor Héctor Líber Fernández:
Directores: señor Juan Jorge Alter,
doctor Nemesio Esteban Fernández
Diez, señor Helmuth Germán Juan Hei-
nemann, señor Manuel Ángel Ramón
Macchi; Síndico Titular: señor Marce-
lo Félix Boucau; y Síndico Suplente:
señor Jorge R. Carracedo Roger. —
Manifiestan los comparecientes que la

sociedad podrá constituirse por estar
bis cuatro primeras series de acciones
suscriptas en la siguiente forma: Com-
pañía Sudamericana de Industria y Co-
mercio S.A. "Insud'': ün millón no-
vecientos noventa y siete mil pesos mo-
neda nacional; Exportimar, Sociedad de
Responsabilidad Limitada: Quinientos
noventa y nueve mil pesos moneda na-
cional; Juan Jorge Alter: Doscientos
mil pesos moneda nacional; Rene Aimé
Desiré Bernard: Doscientos mil pesos
moneda nacional; Marcelo Félix Bou-
cau: Doscientos mil pesos moneda na-
cional; Edmundo María Luciano Braud:
Doscientos mil pesos moneda nacional;
Sal Doukler: Doscientos mil pesos mo-
neda nacional; Pedro Luis Larrague:
dose.entos mil pesos moneda nacional;
¡Manuel .Ángel Ramón Macchi: Doscien-
tos mil pesos moneda nacional; Luis
Mayer: un mil pesos moneda nacional;
Héctor Líber Fernández: un mil pesos
moneda, nacional; Helmuth Germano
Juan Beinemann: Un mil pesos mone-
da nacional; Nemesio Esteban Fernán-
dez Diez: Un mil pesos moneda nacio-
nal. — T,as referidas acciones por un
tota! de cuatro millones* ele pesos mone-
da nacional, se hallan totalmen.a inte-
gradas en bienes y derechos que compo-
nen el activo y pasivo de Azyder (Azu-
fre y Derivados) Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, al primero de
enero de mil novecientos sesenta,, que
esta Sociedad toma, a su cargo, y que
aportan los suscrix)tore s en relación a
sus compromisos... Leída,... M. Hei-
neberg. •— C. ,T. Colombo. — .1. Alteo.-. —
Bernard. — Manuel A. R. Macchi. —

-

Marcelo Boucau. —
Doukler. ----- Pedro B.
Mayer. — H. L. Fern
nemann — N. E. F<
mí: Ángel Banfi". —
lo pertinente, doy fe.

Mayer dice: Qiu

B. Braud. — Sal
Larrague. — L.

tndez. — II . Hei-
umá.ndez. . . Ante
Es copia fiel de— Y el doctor

: en ejercicio del

mandato oue le fuera conferido y de
acuerdo a lo establecido cu el acta de
constitución provisoria, de. la, sociedad de
todo lo que se ha, hecho mención prece-
dentemente, inició ante la. Inspección

Genera] de Justicia dependiente del Mi-
nisterio de "Educación y Justicia, de la

Nación, el Expediente número once mil
O'esricntos quince, año mil novecientos
sesenta, caratulado: Azyder Sociedad
A.nónima, Industrial, Comercial, Inmo-
biliaria, y Financiera, solicitando la apro-
bación del Estatuto y la personería ju-
rídica de la misma. —- En bus actuacio-
nes fle dicho expediente fueron obser-
vados el articulado del Estatuto y los

términos del acta constitutiva de la

Sociedad. observaciones que fueron
aceptadas por la Sociedad peti-

cionante, de lo que resulta que
en el tenor del acta constitutiva cu-
ya parte pertinente ha, sido preceden-
temente transcripta, se ha sustituido el

~S.rra.fn: "... y llevar a cabo su trans-
formación en Sociedad Anonimato,., por
el de "... y continuar los negocios so-

ciales bajo la. forma, de Sociedad Anó-
nima''... y el párrafo "... transfor-
mar la actual sociedad de Respon.sa.bi-
ilad Limitada en Sociedad Anónima"...
or d de "'.

. . continuar los negocios
sociales de la Sociedad de Responsabi-

i lidad Limitada por una Sociedad Anó-
nima,..," y se ha agregado en la par-
te final de dicha acta a, continuación
de: "en relación a sus compromisos", el

párrafo:... "según balance que forma
parte integrante de e.sta acta", — En
consecuencia el acta, constitutiva de la

Sociedad "Azyder Sociedad Anónima,
Industrial, Comercia!, Inmobiliaria y Fi-
nanciera, de acuerdo con bis modifica-
ciones introducidas, en lo pertinente
queda redactada en la siguiente forma:
"... Que teniendo en cuenta, el des-
arrollo alcanzado por la- sociedad y en
concordancia con las idea.s reitierada-
mente expresadas por sus socios han
pensado en darle formalmente una ma-
yor estructura, financiera, y continuar
los negocios sociales bajo la forma de
sociedad a.nónima.. Que a.simismo, de
conformidad se ha, pensado en incor-
porar previamente a, la entidad^ con
los créditos que éstos tienen en cuen-
ta, al primero de enero de mil nove-
cientos sesenta, a los señores doctor

Luis Mayer, Héctor Liber Fernández,
Helmuth Germán Juan Heinemann y
Luis Mayer, Héctor Líber Fernández,
Diez, quione s por esta, razón también
concurren a, este acto. En tal virtud to-

los los comparecientes manifiestan que
han resuelto de común acuerdo conti-

nuar los negocios sociales de la Socie-
dad de Responsabilidad Limitada, por
una Sociedad Anónima, a partir del

primero de enero de mil novecientos
sesenta... Las referidas acciones por
un total de cuatro millones de pesos
moneda, nacional, se hallh.n totalmen-
te integradas en bienes y derechos que
componen el activo y pasivo de Azyder
(Azufre y Derivados), Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, al primero de
enero de mil novecientos sesenta, que
esta Sociedad toma. a. .su cargo y que
aportan los suscriptores en relación a
sus compromisos según balance que.

foma parte integrante de esta acta...".

Es copia, fiel de lo pertinente del acta
constitutiva modificada, doy fe. — A.zy-

der Sociedad Anónima Industrial, Co-
mercial. Inmobiliaria y Financiera (en

formaciónl. Balance General al P de
enero de ÜflfiO. Activo. Disponibilida-

des: Caja mín, veintidós mil sesenta, y
cinco cero cinco. Banco: nueve mil

i-'hoeientos cuarenta y nueve noventa

y nueve m$n. treinta, y un mil nove-
eentos quince cero cuatro. Crédtios:

Por Ventas Deudores Comunes doscien-

tos cincuenta y nueve mil setenta trein-

ta y cinco. Otros Créditos Proveedores
(adelantos), setenta y tres mil ocho-

cientos setenta, y cinco. Organismos im-

positivos y sociales, ochenta y tres mil

setecientos cuarenta y seis veintitrés.

Créditos diversos, sesenta mil trescien-

tos cuarenta y tres mil treinta, y cua-

tro, doscientos diecisiete mil novecien-

tos sesenta y cuatro cincuenta y siete,

cuatrocientos setenta y siete mil trein-

ta y cuatro noventa y dos. Bienes de-

Cambio: Materias primas un millón cua-
trocientos treinta y siete mil cuatro-

cientos sesenta noventa, y cinco. Alma-
cenes doscientos ocho mil setecientos

sesenta y cinco noventa,. Envases tres-

cientos ochenta y un mil quinientos cin-

cuenta y cinco cero seis dos millones

veintisiete mil setecientos ochenta y
n noventa, y uno. Inversiones. No exis-

ten. Bienes de uso. Terrenos, edificios,

maquinarias, instalaciones, herramien-
tas, útiles de taller, muebles y útiles,

equipo laboratorio y rodados. Valores

originales seis 'millones doscientos seis

mil ochocientos cincuenta, y cuatro
ochenta, y seis menos: Amortizaciones
•i nr'ló-' treinta, y seis mil cuatrocien-

tos sesenta y uno cincuenta y cuatro -

cinco millones ciento setenta, mil tres-

íento.s noventa y tres treinta y dos.

-"bibtot.nl del Activo: siete millones se-

tecientos siete mil ciento veinticinco
diecinueve. Bienes inmateriales. No
existen. Cargos diferidos. Castos ade-
lantados treinta y seis mil ochocientos
cuarenta, treinta, y cuatro. Total: siete

millones setecientos cuarenta y tres mil
novecientos sesenta y cinco cincuenta

tres. Pasivo. Deudas Comerciales
'"'reveedores quinientos noventa, y sie-
*"0 mil trescientos treinta y dos noven-
'a y siete. Obligaciones a pagar dos-

-ntos treinta y un mil cuatrocientos
cuarenta y nueve cuarenta y cuatro,
'bicntas Corrientes: trescientos veinte

M doscientos sesenta y tres dieciocho
un millón ciento cuarenta y nueve mil

ti'"
1 renta y cinco cincuenta, y nueve.

Bancaria.s. Adelantos en Cuenta Corrien-
te sin garantía real diez mil cuatrocientos
cellenca y dos treinta y tres obligacio-
nes a nácar sin garantía real qrrnientos
diecinueve mil seiscientos diecinueve no-

venta y seis quinientos treinta mil c¡en-¿

to dos veintinueve, Financieras Aeree»
dores hipotecarios cuatrocientos miíj
Otras deudas Organismos Impositivos 3¡í

Sociales cuatrocientos treinta y un mili

setecientos setenta y cinco cuarenta, deu«
das diversas un millón setenta mil dos-í

cientos nueve setenta y siete un millótt
quinientos un mil novecientos ochenta,
y cinco diecisiete. Provisiones: Paral
gastos Varios ciento catorce mil ocho-
cientos treinta y dos cuarenta y ocha
total de compromisos: tres millones seis»

cientos noventa y cinco mil novecientos
sesenta y cinco cincuenta > tres. Pre-<

visiones: Ley once mil setecientos vein-
tinueve cuarenta y ocho mil. Utilidadea
Diferidas y a Realizar en Ejercicios Fu»
turos: No existen; tres millones sete-n

cientos cuarenta y tres mil novecientos
sesenta, y cinco cincuenta y tres. Capi.i
tal, Reservas y Resultados: Capital ms«
cripto: Cía. Sudamer. de Ind. y Com^
S. A. "Insud" un millón novecientos uoj
venta y siete mil. Exportimar S. R. B,
quinientos noventa y nuevo mil, Altei"
Juan Jorge doscientos mil. Bernard Re.-
né Aimé Desiré doscientos mil. Boucau
Marcelo Félix doscientos mil. Braud
Edmundo María Luciano doscientos mil.-

Doukler Sal doscientos mil, Larrague
Pedro Luis doscientos mil. Macchi Ma-
nuel Ángel Ramón doscientos mil. Ma.-a

yer Luis mil. Fernández Héctor Líoe.r1

mil. Fernández Diez Nemesio Esteban,
mil. Heinemann Helmuth Germán Juan
mil. cuadro millones. Total: siete millos
nes setecientos cuarenta y tres mil nove*
cientos sesenta y cinco, cincuenta y tres,;

Veáse mi certificación por separado. Ro-
berto E. Delmonte, Contador Public®
Nacional C. P. C. E. T? XII - F'-' 2 7 Debs
monte. — Exportimar Soc. Resp. Ltda-¡¡

Cap. m$n. S. 000. 000. Hay una firma iW
gible. Gerente. Marcelo Marcelo Bou=i
cau. Sal Doukler. Hay una firma ile«

gible. N. Fernández Diez. — P. B. ...»

rrague. — Bernard. — Braud. — H. L.
:

Fernández. — H. Heinemann. — L. MiM
ver. — Es copia del Balance General qu<|
obra a fojas cuarenta y cinco, del expe=,
diente de referencia, que he tenido a la,

vista, y compulsado debidamente, doy fe,.

El Estatuto de la Sociedad Azyder So»
ciedad Anónima Industrial, Comercia^
Inmobiliaria y Financiera, de acuerdo a
las observaciones formuladas queda re*
dactado en la siguiente forma: "Nom-
bre, Domicilio y Duración. — Artículo
Primero: La Sociedad se denominará
AZYDER SOCIEDAD ANÓNIMA, IN-
DUSTRIAL, COMRRCIAL, INMO.BILLVí
RÍA Y FINANCIERA, con domicilio le-

gal en la Ciudad de Buenos Aires, y se
constituye por el plazo de noventa años
contados desde la fecha del Decreto qua
autorice su existencia.. — Objeto. — Ar-
tículo Segundo: Ba Sociedad tendrá pos?

objeto la industrialización, comercializan
ción y distribución de derivados de nzrw
l're y en general de toda clase de limo-®

doctos químicos, plásticos sintéticos, moa
talúrgicos, agropeeuarins, forestales ^í;

textiles. Asimismo podrá realizar opera-
ciones inmobiliarias y financieras 1®
cualquier naturaleza. — Ariíetilo Terara
ro: Para, cumplir con sus fines, la So**

ciedad podrir realizar todos los actos y
contratos que se relacionen con su olw
jeto, como ser: a) Adquirir por cualquiei*
título lega! toda clase de bienes mué.»
liles, inmuebles, semovientes, derechosv
concesiones, etcétera, recibirlos en pagoB

enajenarlos, usu fructuarios, constiíuif?

sobre ellos hipotecas, prenda.s y demás?
derechos reales, aceptar los ya eonstb»
luidos sobre los mismos, darlos o tomar-
los en locación: entregar o recibir en
depósito o en préstamo, sumas de diñe.»

ro o cosas: tomar, comprar, libra.!', verH
der o aceptar letras de cambio, giros y,

demás papeles de comercio: operar so-a

bre títulos públicos o privados y cele*
brar todo género de contratos sobre trica

nes; b) Promover y constituir nuevas
compañías de toda índole y suscribir to~
tal o parcialmente el capital de las niisí»

mas, convenir oon otras personas o so«s

ciedades la unión parcial de sus intere-
ses o la cooperación mercantil; c) Solí»

citar concesiones o privilegios de las ;u«
toridades del país o del exterior, seaa
nacionales, provinciales o municipales;]
d) Toda, clase de operaciones de irapof»
tación y exportación, representación^
consignación, fraccionamiento y distri*a

luición; o) En general realizar todos loa

actos jurídicos, administrativos y sociales
que tiendan al más conveniente desarro-
llo de la Sociedad. — Artículo Cuartoí
El capital autorizado se, fija en veint*
millones de pesos moneda nacional, divi"*

dido en veinte series de diez mil accione*
de caen pesos moneda nacional cada «na,

19610426
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Las cuatro primeras series constituidas
[
por el total de las acciones representa- I

Asambleas. — Articulo- décimo noveno:
por acciones ordinarias al portador de
clase "A" están totalmente suscriptas e
integradas. El Directorio, con el voto
favorable de dos tercios de sus miembros,

das en cada título, pero el Directorio a" i
]

f'
s asamblc

pedido del interesado, podrá canjearlos'
j

rías se venf
por el 'equivalente en otros títulos de

;

'-

una o más acciones cada uno. — De-
puede emitir las series restantes cuando bentures. — Artículo Undécimo: La So-
ios considere oportuno, pudiendo hacer-- I ciedad podrá emitir debentures con o

lo en ordinarias clase "A" o "B". o pro- i
sin garantía, dentro y fuera de !a Rcpá-

íeridas, resolviendo la clase, forma., des- i
blica, por resolución del Directorio y en

tino y condiciones de pago cine estime
¡
las condiciones que se consideren, con-

íEonvenientes como así también emitirlas
j
venientes, de acuerdo con ¡as disposicio-

ial portador o nominativas y canjear un
|

nes en vigor. — Artícul i Duodécimo: I-a

tipo por otro. -—- Artículo Quinto: El ca- administración de 3a sociedad estará a
pital autorizado podrá, ser elevado basta

|
cargo de un directorio compuesto de I

c

la suma de cien millones de pesos nao- cinco a siete miembros titulares elegidos
IBeda nacional, por resolución de Asan:- 1 por A.sa.mblea General, la. que fijará su
¡blea General de Accionistas, la que de- !

número, pudiendo asimismo designar,
j ca

terminará, las características de las ae- cuando lo creyera conveniente, basta dos
j
m

ciónos a emitirse, pudiendo delegar en |
directores suplentes. Los directores cu-

I vi.

•el Directorio ia oportunidad de las emi-
j

sarán un
tsiones y fijar la. forma y condiciones de

i

mandato
pago. La pertinente resolución deberá

;

el día que sean designados sus reempla.-
j

rá.n depositar sus accb
eornpiementarse con las formalidades

I

za.ntes por nuevas elecciones en A.sam- i'eoío un cerííf.eado qu
prescriptas por el Decreto ochocientos I

blea General. Los directores titulares v. i

pósito en un Banco de

:)i'dina.ri-ss y ejitraordina..
n con las íorniaLdacies

sHueemas en las disposiciones enví-
nela. En primera convocatoria, in~

eiu o en los casos del artículo trescien-
tos cincuenta, y cuatro de.l Código de
Comercio, se celebrarán con la presen,
c'a de accionistas que representan más
de la. mitad de ias acciones suscriptas
cien oerecho a voto. En segunda convo-
catoria, aun para los casos del articulo
trescientos cincuenta y cuatro del Có-
digo de Comercio, se celebrarán cual-

sea el número cié accionistas pre_

da en 1

acia hora ele

nvocatoria
as resoluciones i

a de votos presen
o: Hasta tres díf

> en sus funciones y su
! ñalado para !a asamblc

Henderá prorrogado hasta
i
tas que deseen participa

u e de
in t

:ia-

e tomaran por
es. — Artículo
s antes del .se-

e. los aceionis-
r en ella, debe.
es o en su de-
acredite su de-
a República, en

cincuenta y dos, año cincuenta y cinco, (suplentes, son reelegibies indeílnidamen- i

sin perjuicio de las que puedan deere- !
te. — Artículo Décimo Tercero: El Di-

tarse en el futuro. Mientras no se haga reeíorio nombrará, anualmente de su se-

iiso del derecho establecido en el presen- I

no, después de celebrada la Asamblea
te, deberá anunciarse como capital au-

|

General Ordinaria, un Presidente y un
torizado el que fija el artículo anterior, j

Vicepresidente. Está iguafrnente faculta.-.
-— Artículo Sexto: Cada, resolución de i do para nombrar un secretario yjo un
emisión o de canje de acciones deberá i

Director Delegado, pudiendo asignar !

liacerse constar en escritura pública. !

también esta función al Presidente o
j

«inscribirse en el Registro Público de Co- ;

Vicepresidente. — Artículo Décimo Cu-ar- |

ttnercio, publicarse y comunicarse a las ;

to: bus Directores suplentes reemi:d.a.z;:L-
j

autoridades correspondientes. No podrá. : rán a los titularos, en caso de fallecí-
j

lío. renuncia, o saiser

el

ad. El dlrec-
s electos, que
pueda hacer,

lesigne dentro
la República,
uiucentcs a la

ición. — Ar-
lan las asent-
as ele la clase

emitirse una nueve
terior esté eomph

n que la an-
nte del D

'acia por lo menos en un diez por A- taita de na

ciento, pero pooran enn
2'icrS siniultáneauneiiíe to¡

cripciones en orden eorr
líenlo Séptimo: Casi
síes podrá, hacerse
¡Nuevos aportes de
,sión de debentures;
o derechos que caleie

a em:s:on cíe

con destiro
capital: bi i

el Pago de
iera la Socleí

rontormidad de! sim
aersonas que lo inte;:

una Asamblea Goner
es no hubieran -desap:
¡ que motivaron la

uilo Declino Quinto:

d se

tc

fore la base de un valor justificado en
forma; d) Capitalización de 'eses-vas li-

bres; e) Pago de dividendos. En los ca-
sos de ios incisos b) y o) ¡as resolucio-
nes sólo se tendrán por firmes si son
aprobadas por Asiambiea Generai. En ea-
£0 cíe efectuarse nuevas emisiones de
acciones ordinarias a. cubrirse por sus-'

cripeión los tenedores de acciones sus-
criptas, serán preferidos en ia oferta a
prorrata de ia.s que ya poseen; igua.1 de-
recho tendrá.!! los tenedores de a,cciones
preferidas- sobre ia,s nueva.s emisiones
de acciones preferidas. Para el ejercicio
de esta opción, el Directorio efectuará,
publicaciones por tres días en el Bole-
tín Oficial, llamando a ios accionistas
pa.ra, que hagan valer su derecho, en el

.término de quince días, a partir de ia

última publicación. — Artículo Octa-
vo: Das acciones preferidas tendrán pr¡- I y s'

vilegio sobre las acciones ordinarias en tal

cuanto a dividendo en la distribución de mel-
las utilidades, y también en cuanto a la ,, 1

-,

devolución del capital en caso de liqui-
dación. Regirán su orden de preferen-
cia, las condiciones fijadas por el Direc-
torio o la Asamblea en su caso, debien-
do hacerse dentro de las siguientes nor-
mas: a) Podrán ser de clase V: con di-

videndo fijo no acumulativo y sin par-
ticipación adicional; cia.se X: con divi-

dendo fijo lo acumulativo y con parti-
cipación adicional; ciase Y: con dividen-
do fijo acumulativo y sin participación

sindico, se reunirá
icniiera el interés soc
amenté con. la preses
ene represen. en mái

aturro de miembros cp

resoluciones se tomar
e votos presentes con

en
iscatu o

qu.en
toros au

rep
diré.

tretaria de la soca
podrá decidir, a es

lósito de los acción
> mi otros lugares que
o fuera del territorio d
adopíajido las medidas c

efectividad de esta disp
ííeuio vigésimo primero
lúeas, las; acciones ordin;

"A" tendrán derecho a cinco votos caña
una y las de clase "B'a a un voto cada
una, salvo para ia ele e.ón de! síndico
en que todas las acc.ones ordinaria.s
tendrán derecho a un velo cada una. Si

la sociedad no alionara ei di,adeudo fi-

jo de las acciones preteridas, durante un
ejercicio completo. sus tenedores po_
drán concurrir a las asambleas con de-
recho a un voto pan- acción. — Artículo
vigésimo segundo: Eas asambleas eerán
presididas por el presidente del d recto-
rio y en su ausencia por el vleepresi-

o bien.
I dente. En ausencia de ambos. presidí,

lembros
I rá el accionista que designe ia asain.

s veces
j
blea. El que re esleía tendrá voz y vo-

isiotiará
]
to . De las resoluciones se dejará cons-

> Diree- j
tárela en el i pro de re-tas del directo.,

i mitad
|
r'o. — Articulo vigésimo tere-ero: En
remuneración de sus seav c'cs ei dáree-
lar.o y el sindicemperci til rá.n los honora-
rios que anualmente' les jije la asam-
blea general, con cargo a las utilidades
del eje: c cío o en caso de ser éstas in,

suficientes, con la irnputae ón que cl.s-

ponga ia asamblea . El manto máximo

a, que a juícío
ia sustitución,
brecíorio, con
co. designará
aran hasta la

1. si hasta en-
eeido las eaaa-

asie nación. —
ateEl Di

ente,

sus na

cuan ;

lab S

e io integran.
n por mayó-

le pe io-

a caso
uda-

r os no poda
\¡n director i

Podrán vetar
sobre un asi
coto asi emil

:or, pero los íreineata-
apreseiiLar má.s oue a

i u i 'ae

ida al! on .

o tepor carta o telegrama,
j

i cictram nado, pero el
I

,
se complicará siempre

j

que ei director. o esté en quorum. — i

Artículo declino sexto: .El directora) Lie-
¡

ne los más amplios poci ires para la ad- I

ministi-ac.ón y dirección ele ia sociedad
!

y shi perjuicio de las runclones que. a I

gne el Códaeo de Co.
•ibu\ en las sieuien

cuma ia. remuneración i

-eefore^ que der empeller
vico- administra ti vas n'o

leí veiatieinco por cien

la des, cuando ei ejeicici

o de ic

meros: 11 . 315JG0 . . ., El Presidente d\
la Nación Argent. na, fae-reta; AMicu.io
1'-': Autorízase para luncionar como so-
ciedades anón.mas previo cumplimiento
del articulo 319 del Código de Comer-
cio, en los plazos del artículo; 21 del
Decreto de 27 de abril de 1U23, a ias
sociedades indie.aais a e.an tlnuación y
api uébanse sus respectivos estatutos en.

la forma epue se consigna: ...Azjuer,
Sociedad Anónima iliidusiria!. Comeré. a!,

Inmobiliaria y Fanauciera. constituid ; en
esta. Capital el 4 cié julio de lá'b). Es-
tatutos de fojas ¡mee (11|) a dice s.cae

(17), con las inotí. Ucaeiones de fojas
sesenta y nueve vuelta (119 vta.) a se„
tenta y dos (72) ...A.rtíeulo 3": Agre-
gúese copia legalizada de este decreto
en cada, uno de ios expedientes mencio-
nados. — Artículo 4"; Publíquese, dése
a la Dirección Generar del Boletín Ofi-
cial e Imprentas y archívese, — Fron„
dizi. — E. E. iJac iva;,. — Decreto

: I\"" 48. —i Es copia". — Es copia ¡iel

de Jo pertinente d^l decreto dei ré.eren-
cla que obra a fojas setenta y cinco'" del
expediente citado, doy fe.—'Y don Luis
Mi ayer continúa diciendo: Que en cum-
plimiento de lo dispuesto en el referido
decreto del Poder E eeutivo iNueioual

y en el artículo trescientos diecinueve
del Código de Comeré. o, declara defini-

tivamente consciluKla ¡a soc. edad Azy_
der, Sociedad Anón una Industria!, Co-
mercial, Inmobiliaria y Financiera, la

que se reg rá, de acuerdo al estatuto
pre cédeme man ce; transcripto, sortcuan..o

de mí, el autorizante, expida testimonio
de la presente p.era su irr cripcíón en el

.Ueg.síro Púoheo cíe Coriiercm. — Leí-

da que le fue, ratifica, su contenido, así

la otorga, y f.ruia. ante mí y testigos clon

Eoel Ir. ai te y don Francisco Aiexaiuíre,

vecinos, niayo-es de .edad,, habites, de
mi conocimiento, doy le. — Mayor. -

Tgo.: Noel triarte. — Tgo.: F. Aiexau-
tlre. — Hay un sello. Ante mí Ángel
¡Ba.ii fi. — Concuerda con su escritura

matriz que pasó ante mí al folio ocho-

cientos treinta y ocho dei Registro nú-
mero doscientos setenta, y s ete a m'
caigo, doy fe. — Para Azyder. Soc. edad
Anónima Industrial, Comercial, Inmojii'

liar,a y F.nanciera, expido el presente

testimonio en doce sellos fiscales de treí

pesos moneda nacional cada uno nume-
rados oorrciauvaniente del: qu.niento;

cincuenta y cinco mil nov-

al quinientos eineu,-nta. y c

vecleníos trece que sello y
lugar de su otoi ganiiento
ticineo día-s de febrera de n

itos do
mil nc

en
por pa.ru
s dlreei io-

nes toe.
exceder

,is utih-
nis enes
icas vio

lguno' o
aipongat,

une E:IL

a) isje. cer ¡a representación legal de la
sociedad, por íntermed.o de su presí-
deme, vicepresidente o por eptien desig-
ne el director. o para casos determina-
dos; b) Rea!. zar todas las operaciones,
actos y contratos a que se re.iere el

auáículo tercero ele e . te estiHuto, el cual
se da poiq reproducido, corno cuaiqeíer
otro tendiente "a logisur el objeto social

;

c) Realizar los actos pina los cuales
requiera poder especial el artíeuio mil

hocieníos oehenla y uno dei Código
adicional; y clase X: con d. vi-lendo fijo '

f ; ivii ; d) .Actuar "v querella,' ante la íus
acumuativo y con participación adicio-

; t cía crim nal en ' defensa de los iníere-
aa) b) El dividendo fijo no podrá ser su- ' sc.s sociales; e) Autorizar la creación o
períor a quince por ciento anual; c) supresión de agcne.as o sucursa,e.s en la
lEas acciones preferidas gozarán de una República Argentina o en el e ctraiijero;
prima de reembolso que se fijará en cada, II) Eositnai- gerentes y stibgerentes para
caso y que no podrá ser superior al vein-

I

encomendarles la. parte e,eeutiva de las
te por ciento; d) El Directorio o la

I

operaciones, conviniendo su remunera-
Asaanblea en su caso, al emitir las ac-

i

ción, eonio así también dejar sn el

ciones puede limitar la acumulación de
\

tales nomluam lentos; g) Conferir y
dividendos y la, participación adicional. ' votar poderes especiales o generales,

La suma del dividendo fijo asignado a legando facultad

estas acciones y su participación adicio-
«Jial no podrá, ser superior al dividendo
que corresponda contemporáneamente a
las acciones ordinarias; e) Podrán sei-

s-escaladas en las condiciones del artículo
trescientos cuarenta y tres del Código de
Comercio, o mediante una. reducción dei
capital realizado, con las formalidades
¡legales correspondientes. — Artículo ¡No-
veno: En caso de que algún ace:o"lsta
•dejara transcurrir más. de treinta días,

! na

c

ira rep
edad en gestiones de toda,
i administrativas o judiciales
íquier tuero o jiir.sclieción oue
aiuesan: i: ) Designar a uno o i

íus miembros para desempeñar c

aem nistratav
algunos de
frente a lo reducido, de las utilidades,

la necesidad de encetier el porcentaje
precitado, sedo se tendrán por firmes
tales remuneraciones en exceso, si son
expr esainente aaorda.das por ¡a araniblea
general de accionistas, a cuyo efecto se

in -luirá ei asunto como uno ele los puntos
del orden del- día. ' — Ejercicio Social y
t"t lid.ules. — Artículo vigésimo cuar-
io: El ejercicio económico terminará el

treinta y uno de diciembre de cada año.
— Artí-u'o vigésimo -. quinto: De las

utüdades líquidas y realizadaas que re.

sulten del balance anual, después de
deducidas las amortizaciones y otras
previsiones regíame!) ¡arias se destinará:
a) Dos por ciento al fondo de reserva
legal, hasta alcanzar el diez por eento
del capital suscripto; b) La suma epie

¡a asamblea asigne al directorio y sín-

dico, en. concepto de honorarios: c) Ea
suma necesaria para íiagar el dividen-

do fijo y participación aclie'onal a las

acciones preterida.s, debiendo en su caso

j

abonarse, en primer término, los divi.

to ! deudos atrasados; d) ¡Del remanente
e- j

dispondrá ¡a asamblea por sí o a pro-
e_ í puesta del directorio. — ¡Liecu dación. —

-

itar a la Artículo vigésimo sexto: La liquidación
de ¡a sociedad al vencimiento del plazo,
por acuerdo de una asamblea general o

por olaa causa legal, se realizará por
los señores directores con intervención
del síndico. Una vez pecadas las dtu-

sieíe mil cuatrocientos, tale

Esc. A. Banfi. — Hay un
Buenos A.íres, 1.S de marze
Lucilo K . ¡Meiénuez, secre;

S It. 2S(i. e.2l¡ i-S" 1U.255 D.1

inte

am permanentes o
aspecto técnico y;o £

omieclad, dele gán dolí
perjuicio de los dei:

alones que a los mi

ni el

dm ilustra lavo de la

;s atribuciones sin
¡

eres y ciernáis fun-
snios les ineum

se o

inste

-liana

: tí : t c

liquidación,
.1 Pee ni bol-

la es preferí.

i capone
me

inc

trectori

ad i-i

pudiendo fijarles asig- I te ir

éndutn de. la iirímera. 1.

sin abonar alguna de sus cuotas, el Di-
) asamblea ordinaria. Asimismo, podrá

rectorio queda facultado para exigir ju- j dejar sin efecto tales des guaciónos: i)

dicialmente su pago, o proceder, sin nin-
I Disponer el reparto de dividendos pro.

gán requerimiento, a la venta extraju-
j
visorios, previo cumplimiento de las exi-

dicia] y en remate público, de las accio- ' gencias y comprobaciones requeridas
ines del suscripto!' moroso, poniendo a .

por las disposiciones legales. La entin-
eargo de éste los gastos del remate y ¡

elación que antecede no es limitativa
perjuicio de ello, el accionista ruirá 1

sin0 explicativa. rtículo décimo
siendo responsable del saldo que no cu- !

séptimo: El presidente, además de las

fcra el remate, con más un interés puni- ¡

funciones que le confiere el artículo

torio del doble ele la tasa de descuento '

anterior, presidirá las reuniones del di-

fcancario de plaza. Cubierto e, valor de recto"o y es el encargado de hacer cum
las acciones, intereses y gastos, el saldo
se entregará al accionista. El Directorio
adoptará un criterio uniforme para to-

dos los accionistas morosos que se en-
cuentren en igualdad de condiciones. —
Artículo Décimo: Las acciones conten-
drán todos los recaudos' exigidos por las

plir este estatuto. En caso de ausen-
cia, incapacidad, muerte o imposibili-
dad para ejercer el cargo, será reempla-
zado, en primer término, por el vice.
presidente y en ausencia de éste, por el

director que se designe entre los miem-
bros restantes, — Artículo décimo oc-
tavo: Anualmente la asamblea general

disposiciones vigentes y llevarán la firma nombrará un síndico y ira síndico su
tie dos directores. Cada tíltilo podrá ser

, píente, para el desempeño de las fun.
«indicio pqr más ilc una ac-ióit y la so-

j
'-bme-.- que señala el Código de Comer-

eieó«-t roeonocerá sólo un propietario eio. .Ambos podrán ser reelectos. —

Reembolso del capital de las
ordinarias; e) Peima de resca-
a a ias acciones preteridas; d.)

los dividendos atrasados de ias

accionc-s -preferidas; e) El saldo se dis-

trlbirrá exclusivamente entre los tene-

dores ele ¡as acciemes ordinarias. — Es.
peala!. — As'ííoulo vigésimo séptimo:
La sociedad que se regirá por el pre-
sente estatuto, se crea para continuar
los negocios de Azyder (Azufre y Deri-
vados). Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, cuyo activo y pasivo toma a su
cargo a partir del primero de enero de
mil novecientos sesenta, prosiguiendo el

giro social con todos los derechos y
obligaciones emergentes de su antece.
serrar'. — En la forma expuost-a ejueda
redactado el estatuto que regirá a la

referida sociedad Azyder. Sociedad A.nó-
nirna Industrial, Comercial. Inmobilia-
ria y Financiera, el que fue aprobado
por el Poder Ejecutivo Nacional por
Decreto número cuarenta y ocho, de
fecha tres de enero ele mil novecientos
sesenta y uno. cuya liarle oertaimnte d

: -

c-e a-í: '"...Buenos Aires. 3 de enero
de líitll... Vistos los Err-ecü'-rites nú.

I

! A I> E V A
'

Síscietia-tl Anónimíi COKiercía!

Por disposición del señor Juez Xa
cional de Primera Instancia en lo Ce

mercial de R-'gistro, doctor Jean Cbrif

,
tian ixassen v Secretaría del autorizan!'

se hace sab"r por un día el sieuent

. edicto:

| F? 1S2. — Primer Testimonio. -

Escritura Efímero Cincuenta y Seis. -

En la Ciudad de Buenos Aires. Capüa
de la ¡Repúbdea Argentina, a diecrb;

te ele febrero de mil novecientos seser

ta y uno, ante mí. ¡Raúl c. Mornar
Escribano titular del Registro níímei

veinticuatro de Contratos Públicos de-

Capital Federal y testigos que al fin:

i se expresan, comparecen el ingenie-,

I don Santiago Luis Albertelii, domicilb
!

do en Esmeralda mii setenta y ene
piso cuarto, departamento cuarenta
dos con Cédula de Identidad de ¡a pí-

emela de Buenos Aires número un m
llón setecientos cincuenta y tres n

novecientos treinta y ocho: los señor
don Eduardo Armando Vinales y di

Héctor Francisco Vinales, con igual d

nucido que el anterior, con Cfdu'as
Identidad números un millón selecie

tos cincuenta y cinco mil setecient

noventa y ^"-is y un malón ociioeicmi
setenta y cinco mil eielioaientos veantluí
respectivamente; don Nicolás Dory. oue
domicilia en Paraguay seiscientos seser

, y dos. con Cédula de Identidad euai
millones cuatrocientos tres ni'l Cual

,
cientos sesenta y tres; el doctor (>

i Frico Engeb con Igual domuufo oue
anterior, y Cédula de Identidad iiiítt

M'o dos* millones cuatrocientos cuarer

y dos mil trescientos once; don Da
i Rossi. que se domicilia en Esmera!
I hall setentr, y cinco, titular de la '•

I

dula de Identidad cinco millones ocl-u

¡ ta y dos mi' trescientos catorce;

j
doctores .Taime Malamud y Juan

I más Frías, domiciliados en IReconqt

I ta trescientos treinta v seis, con O'
i las de Id'mtidad números un mí
cuatrocientos setenta rni] oehocrer
ochenta y siete, y dos millones oe

1 cientos veintidós mil trescientos tía

ta y seis, respectivamente: don' Vi'

j
Alendiboure. que se domicilia en 1

{
de febrero tr c's md cuatrocientos not
ta y uno. con Cédula le Tdent'dací
millones ci"nto ochenta y dos rol]

veci etilos cincuenta v uno y do fia •

na Behier de Pitnaszok. con iloml

. en Paraguav —'sar-jerbos sesenta v
titular de ai Célula de Identidad
m-'ro un i¡i:!a"o| oourto cincuenta y
ye mil cuatrocientos setenta v seis.
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a.1 igual que la del ingeniero Alber-
to'ii da la Provincia de Buenos Aires.

«¡•>ido las restantes Cédulas citadas ex-

pedidas por la Policía de la Capital Fe-
deral; el señor Dory de estado civ'l di-

vorciado y de nacionalidad húngaro;
el doctor Frías, soltero; el doctor En-
ga-d, ara-entino naturalizado; el ingenie-
ro Albet'teJi, italiano: la señora de To-
maszek, alemana, y los restantes to-

dos argentinos; siendo los compare-
cientes de estado civil casados, excep-
to los mencionados señor Dory y doc-
tor Frías, cuyo respectivo estado civil

se cita precedentemente; todos mayo-
res de edad y de mi conocimiento, de
que certifico. — Y E:í|)Oiio;\: Que por
Acta, que suscribieron en toruia pri-

vada e! veintiocho de septiembre de
mil novecientos sesenta. resolvieron
constituir una Sociedad Anónima bajo
1.a denominación de "Adeva, Sociedad
Anónima Comercial", a.probando a la

vez. los Estatutos por que ha de regir-

se la misma, y de su capital autori-

zado de Diez millones de pesos mone-
da nacional, dividido en cien m ; l ac-
ciones ai portador de cien pesos de
¡gu*Ü moneda eada una. agrupadas er

miondas o ampliaciones que fueran, exi-
gidas .

—
• Se les autoriza igualmente lia-

ra, solicitar judicialmente su inscripción
en el Registro Público de Comercio, de-
biendo realizar todos los trámites y ac-
tos que sean necesarios para la coas-

de los accionistas no hiciese uso del de-
f
sidente o cuando dos miembros del De-

recho de pretencia. dentro del plazo fi- reetorio o el Sí.idico lo soliciten. Fum»
jado por el Directorio, las acciones no clonará válidamente con la asisteío-cN

mínima de más de la mitad de los miem-
bros que lo componen. — Las resolu-
ciones serán tornadas por mayoría <i«

suscriptas serán a.djudicada.s a prori
entre ios otros accionistas que las soli-
citen; si aún así, resultase todavía un

titución definitiva. — Labiada la pre-
]

excedente sin colocación, serán ofrecidas ! votos, inclusive el del Presidente
senté acta constitutiva y leida que les i

ai público. — Artículo Octavo: En caso ! caso de empate decidirá el voto de ésie.
—- Los acuerdos se harán consiar en -en.

Libro de Actas .Rubricado, que firma ra.n
los directores que huyan concurrido a ¡a,

" "u

fue, la firmaron todos los presentes de I
de mora en la integración de Jas accio-

conformidad) dándose termino a.sí a la i
nes el Directorio podrá seguir el proce-

reunión. — Santiago Albectelli. — E. j

dimiento que establece e¡ segundo apar-
A. Vinales. — Héctor Vinales. — Ni- I

fado de! artículo trescientos treinta y ¡
sesión. — Artículo Décimo diario: —

-

colas Dory. — Tiingel, — .Taimo Mala- J
tres del Código de Comercio, debiéndose ! Son atribuciones y deberes dei Directo--

mud. — V. Moudiboure. — juana B.
|

aplicar igual tratamiento para todos los i
rio: a) Epercer la representación legal

de Tomaszek. — J, T. Frías. — I), ¡accionistas en idéntica situación. — Ar- de la -Sociedad por medio de su Prtíti..
flossi, — Certifico que las firmas que :

t!cu '"-
) Moreno; Las acciones y certifica-

! denle y un Director, o por medio de do»
anteceden, oblantes en el sello nacional

¡

das Provisorios, si los hubiere, serán I Directo! es o de un Director y un apo-
de pesos tres, Serie T. número dos mi- !

firmados por los directores, cualquiera
¡
dorado nombrados al efecto por el .Ot-

ilemos doscientos veintinueve mil calor-
i y

1
*3 ellos, y so emitirán de acuerdo con I reetorio o por medio del o de ios apodo-

ce, y dicen; Santiago Albertelli. -— K. j

'

0H arüeulos trescientos veintiséis y tres- radoK que haya designado; b) Adrninis-
A. Vinales. — Héctor Vinales. — Ni- !

cientos veintiocho del. Código de Comer- tea r los negocios de la Sociedad
colas Dory. — Engel . — Jaime Mala- cio - (Auia titulo podrá representar más con las más amplias facultades-'
mud. — V. Mendiboure. _-- j. x
frías. — Juana B. de Tomaszek y l>.

Rossi, son auténticas y lian sido pues
tas en mi presencia, respectivamente po

de una acción. Day acciones son indivi-
sibles y la sociedad no reconocerá más i

que un solo propietario por eaoa una de!
ellas. 1.a suscripción de acciones importa I

cuatro mil acciones

mil novecientos sesee

o.e acción
con devecho a d°s votos por acción y j ter de .Escribano titular del I
diec'sels rnii acciones "P" con derecho
a un voto por acción, resolvieron emi-
tir dos Series de aeieone.s ordinarias,
por un total de Cuatro millones de pe-
sos moneda nacional, los que quedaron
-suscnpr.as por los diez: accionistas fun-
dadores en la proporción y forma re-
sultantes de la citada Acta Const'luí va
previa, dejando a la vez constituido el

Primer Directorio. — Presentados a la

Inspección de Justada los Estatutos ori-

ginales y el Acta Constitutiva de ref'e-

rene-a. ambos autenpcatlos en forma,
y acompañado con posterioridad, de
acuerdo a las observaciones formula-
das el nuevo texto de dos de los artícu-
los de los Estatuto? Sociales y modifi-
cada ei Acta C<ms! itutiva previa, todo
ello de acuerdo a las observaciones de
la citada repartición, llenados los demás
recniisims previos locales el PocPo- pie-
eutivo Nacional, en Decreto número
cuarenta v ocho, del tres de enero del
corriente año, los aprobó así y conce-
dió a la expresada Saciedad la autori-
zación para funcionar en el carácter
adoptado, previo cumplimiento del ar-
ticulo trescientos diecinueve del Códice
-de Comercio, Decía to que paso a trans-
cribir en lo pertinente. prec-DI do del
Acta rv.m tpun'va pr"vi,a y de los Ksía-
tutos Sociales, éstos y aquélla- con sus
modlta-aeioiios: "lAc-tn) Kn la Ciudad
de Bueno* Ao-os, a los eeit-'bicho di-'s

•del mes de setiembre de rnii novecuen-
tos sesenta, se reunieron en la calle Pte-
'conquista 338 9' ' iso. los señores: Sae-
í'ago I.uis Alberlauli. Eduardo Armando "rieran relación con su objeto social. C

— Podrá, en consecuencia, realizar to-
dos tos acios i.,d cades en ei arüoiiaj
cuarto. — Ad más podrá; comprar y

i vender toda clase de bPn s, incius vc¡
mmuetii-.s ai, ir cuentas corrientes con
o sin proytí ón de fondos, emitir, acep-
tar y enclocar letras ¿e cambio, vates,
pagarés, choque- y todo otro p peí d'í
comercio, operar con el flaneo de l»
Xación Argentina, el Banco Hipotecario

einticuap-o "extiendo la 'presento "pl |

"°»
.

{

í
' n

!.
:

'

:ll,

1

Preferencia en el caso de '

^í
cion:

¡

J
'

i;«-<.™ -industria! de la Ke.pú-

¡nonos Aires, a veintiocho de seplieni-
ll1<>Hlae,on de la sociedad, para ser pa- >' <« Argentina con el Banco de I,"

le las onunar.as; ademas
|

J
-
" ,som-ia de Buenos Aires, con todo

intiago f.uts Albertelli, Eduauto A.r- ¡

conocimiento y aceptación de estos e;

mando Vinales. Héctor Francisco Viña- I

Cilt
!?¿

os
-
— Capitulo Di. — Acciones [-Ve-

los,. jN'ieolás Dory, Otto Erico Eegol, I

iendas -
v Obligaciones. — Artículo Dé-

cinco series de dos millones de pesos Jaime APelamud, Víctor :\P ndiboñre.
i

c! Ino: I,a aK;u, ' b¡ ca queda facultada pa-

cada una, v eada Serie de dos tipos Juan Tomás Fría». Juana BeliP r de To- I

Víí enlU <r acciones preteridas a tas que

Kn mí cai-ic- I

s,; "'''-conocerán un dividendo lijo de has.y Darío "K

itsia
ta un noce por ciento anual. E

ga-das

nmudado- Oorv lia v "un ' «ello -- I

1K)tirán asisIir >'- !«s asambleas con voz
¡

'ltro Penco oficia!, mixto o particular

Paul C Molinsri" -- (Estatutos)' _.! I' 01
"

,
SI " voto

- I'«ro tendrán un voto por
|

" casa bancaria nacional o exlranj-ra.
"

' ."
'

|

acción, en el supuesto de que no se I
odn aullad- s en el pa's o en el extrae-

"Articulo Primero: Bajo la denomina- ' abone la totalidad dei dividendo que ley I
jero y- aceptar sus r spr-ctieos reo-Dnmn

ción de "APIA'.V, SOCIFiDAD AN'ONl-i
,

. ¡to«- c ,,t.i,,„, „,. ., .... tn , .

"

., „,'..„,'•
,,, rvmer>eMi,' ,

. , corresponda, aunque exista ui rail, y .' ,u " r co.. tutos de arrendaniien-,MA C.OMl..HC.IAf, queda consiitun a
, a.amldea que P-ate ,>1 próxP !

los
¡v "' m^: ele seis año.,- y de locación

™,o 'pfin níin'T 7 ^T'r-^ «"> ejercicio. El derecho a voto Ktt'f s^-icios. cPe„,u contratos d,-vla.
^ rilo. El dmmc, o lega! queda tijat o

; ., orefeHdas se producirá en to . ¡

ly mení "' tr.m-pr.rUs y acarreos. eW(í ¡,

™,¿%Jr.Zd ¡" ^,.^"^Jr": ^ nÚ<
: ^ los casos en que no se abona el ™ en.lns»,- conocimientos, guiñear

se ae

autorizado el Directorio para establece!
|

,Vlv j.ie..,!„ inteS ro, va sea oor falta deagencias, sucursales o repros, ntaemnes
; lldlida(l01,. como ,>0l .

llf> :l ,,ou;u.^ el (li ;

-n cualquier punto de, país o del extrae- vi! , cnc , de ,,ara , !o : la a8lMlllllca v
joro y fijarles o no un capital determí-

;

nado. — Articulo Tercero: La socieda I i

se constituye por el término de noventa
\ podrán emitir dentro de un máximo de

V nueve anos a contar de la focha de i caiutái fiiado
inscripción en el Registro Público de

| bióndose ''lien;
Comercio. — Articulo Cuarto: La
dad tendrá por objeto' dedicarse por

j g¡ t) ¡ es eü' eV trí

ecuo subsistir;
: Ea.t situacioi

insta que se
Las mismas

lenta proi
terceros: a) a la. (

:

agencia tic automotores
podrá comprar o vend

el artículo sexto, i

en el momei to de su! bitradoi
emisión las er>ndieione.s y requisitos exi-

, inclusive, inseri-
do tercero, o asociada a

¡ birlas en el Kepistio Público do Comer-
la explotación de uua|,p

. 5j;l , accione,, preteridas podrán srr
cuyo efecto

j
rescatadas en su totalidad por su valor

mi porta r "~ '

nominal
exportar, representar y distribuir, reci
bir en consignación o actuar como co-
misionista en toda elas' de automotore:
nuevos y us'idos. como así tatifpi os d<:

máquinas en gene a', bicicletas, triciclos,
! ma la cantidad (pie

sus componentes y repu-'stos: b> atl-'-
|
cate só'o podrá e

paulatinamente amortizadas
por sonco
deberá ha
tres días en el "Boletín t-ifieial". til Oj
reetorio luirá conocer en la. misma Cor

sortea. Piste res
uarse cuando la

,
guia", car-

tas de porte, een-titui" s >ciedad toma»
participación e n sociedades accidental.»!)
y dar fianza p.,r operaciones derivaban
dei giro normal do los negocios socio-
les. constitu r como acreedor o deud-'ii
toda efjse de dereohos real-

«¡ y pre,...
cíanos; compromet r en arbitros o ar-

*

s. a m i g a b 1 e s compooedo-.
res. transigir en cuestiones jud c'ab-'s
extrajmilciales; clrar y p reibir tocio
lo qu.- se d ba

; , pi Sieiodad o a ter-
ceros a ((uieues aqué la renresem ; ce-,
iebrar coniral.o s ae nrindaío; adqu rir
y tn.insr.-rh. y vender mareas de fáler.

e comercio, patentes de inv li-

mas podrá dedicarse a la explotación do
¡
asamblea genera! lo haya autorizado la. Vm i ,,!

,

estación il» servicios, taller de automo-
j

adquisición se haga con utilidades rea- i

• ,n '" ltlV

lores, y comercialización de combusti- liz.uias v las a.-oionos »«», ,'nio.>ri„, „J un " ° 'y comercialización de combusti- tizadas
lubricantes y a todas aquellas ae-jte iiag

idades que directa o indirectamente

las a
A

lu-

ViñaP:s. Héctor F,-amusco Vinales. iN'i-

cot-'ts Dory, Otto Drice Kneel, Darío
P.ossi, Jaune ll-fniíiil. Ju-.ip Ttiíbs
Frías, Víctor iVtendibou re y Juana Behler
cíe Tomnszelc. resolei^-ron

: Pr mere: De-
jar constituida una Sociedad Anónima
con p( denominación ch»

! AcPva Socie-
dad Anóntua Come-robi!'' . — Secunde;
aprobar los estatutos sociales en la

forma que se firma por separado y
como arr xo ¡nP gramo de esía Acta.
Tercero: Emitir dos series de acc'ones or-
cíiuai- ti j)or un total de- cuatro impo-
nes de pesos moneda naeonai. las que
ciu.-dai'On suscriptas por los diez accio-
nistas func'adores eu las sieumnies pro-
porciones: Sr. Alhei telli: 5.951' acciones
A. 'de d"s votos y 5 . í» -"> acc mies P>

.

cíe un voto: Sr. Paluardo Armando Vi-
ña.es: l."00 acc'ones A. y 1.000 ac-
ciones B.. Sr, Héctor p'i-ancisco Viña-
íes: i. 000 acciones A. y 1.000 aeeio-
n-s I.Í.; Sr. [irn-y ;| I .

;¡0{i acciones 1!

.

d- ue vote; Sr. Eintl: 11.800 acc'o-
nes B v los señores Rossi, Mala-
rom!, Fnas . "M -ndilionre y Sra. de To-
maszok; 1 0i) accionas cada uno, el

primor,, S') acciones A. y 60 accio-
nen B. y los rest.-mlos tocias t po B .

,

integrándose e! quince por ciento, va-
lor en que fue pagada la comisión de
comerá y parte del inmueble sito en
esta Ciudad. Zona Norte. Circuns-
cripción Quince, Parroquia de San Per-
nardo, con frente a la callo Triunvira-
to numero, tres mil seiscientos ses-uta
y uno, ib-- acuerdo a lo que figura en el

bótelo de compra venta suscripto con
dinero de la sociedad oor los aecionPtas
señores Do'y y Pingel y el recibo de la

•comisión abonada al interinen i.a rio. —
.A.grego asimismo cor' ifieación dr que d
valor en que fue adquirido está de
aeuordo con los precios actuales de pia-
ra. — Ciuvto: Designar el siguioni"
Ppoerorlo: Pre.sidonp : Dito lírico l'- n -

gaU. — Yinoprossdonto: Santiaeo ns
jVbm-cePi. — Directores: Nicolás Dory
y ladivir-bi Armando Vinales. — Sindi-
co- Jeirne atalamud v Síndico sunleníe:
I'arío Ptossi. — Quinto: Dejar auto- i-

zaaios a. los dociores Jaim- ttpimu-l
alnriciuo VVaíerbouso y Juan Tomás
Vri:\v. ios que actuando en torma con-
junta, seoaradti e indist intamoníag sol'
e-i f - ti de! Poder PiieeiPivo N':ir-¡on:i¡ e 1

oe>reaniiento de la personería jurídica
do ¡a sociedad, asi como U\ ap-ohaeióe

i la |>ar. en cuyo caso se i ca
conocer el sortee durante

j
ción, aac-r Horacio,, s. quitas de deu-
das y todo otro acto relacionado direc-
ta o nidir.-ct.¡nK nte con el obj to pro.,
cipal de la sociedad, siendo de adv rtir
(pe p, enumeración que precede no es

no indica iva; c) Desigia.-ir
uno o más adniinist adores o ger utos

más, si se trata de una i

C ° n Us l:,cu f^'les qu» cnsider..- co-ive.
nientes acordarles, f'j

mes esic intégrame!,-
i

capital deb, án llenarse
¡

1)11 Capital .social, Acciones. Artícul
Quinto: -El capital autonzado queda. íi

jado en la suma de diez millones d-

pesos moneda nacional, dividido en cien.
| i

mil acciones al portador de cien pesos
I

i

moneda nacional cada una. agnioadas
|

1

en cinco series de dos iiiilloiio^ (
p-. pe.-o

cada una. — Cada serie tendrá dos ti

pos de acciones; cuatro mi! acciones A
con derecho a (fos votos por acción
dieciséis mil acciones f!., con dereeh
a. un voto por acción. — Artículo Sexto
Ei capital antee izado pod rá ser aumer
fado hasta cincuenta millones de pe-e
moir da nacional en acciones al porta
dor guardando las proporciones del ai

líenlo trescientos diez y ocho del C'ód'e
de Comercio, en series no interiores
dos millones- de pesos cada una. oor re
solución cb- la Asamblea Genetal de A---

exigidos por el Código dei

reoriccion c

los requisUc
Comercio y prescripciones legales vi-
gentes. — Artículo Ldidéelmo. El Direc-
torio queda facultado para emitir dentro
y fuera de! país obligaciones "debentu-

caón. acorclancb
Su rernum-.a-

ifi sueldo fijo y|o co-

do soc d

lie

condiciones! "'" P'^'Juioi-:

inferí

ble

remen
mi las

y amortización
con sujeción a
'es respectivas.

— Capitula IV. — Dirección y Adminis-
tración. — Artículo Duodécimo: Da So-
ciedad aera dirigida y administrada pot-
en Directorio designado por la Asamblea
Ccueral de Aoeiomseis. — pi Dlreaoro
se compondrá de tres a cinco miembros

que te

lo qu

ilusiones yo paeticipacón de las ut¡ i-,

cades, con cargo de g stos gl n, ra¡ ,s
d
:

1 ejeace-u). — gt
],., des'gnuc'ón r. cir-

ílico del Df 1 etorio ae á
sus deber s. atribuoi.v.ms y remuneración como dir cPr, &»

este ca-o la r.Muunéración deberá ser-
aprobada por la asamblea gem-ral de
í ce. ,,„ islas. — p. ,P ;1 r vmar esas de,
signaeimns; d) Conv, car a las asam-
bb.-as gu, j-al ordinarias y extram cPnas
ñas; e) Pr.s nmr anualmente a la asam-
blea general ordinaria e] iüf.nne sobre*
'" marcha. ,p- la .sociedad, ei inventario,

titulares elegidos por el término de uní balance gen ral y la cu nía de ganan
año. ei une se contará desde su desig- j

cias
-
v Pérchelas de |a.s operaciones de I.

luición hasta la Asamblea posterior e^ !" islll;i ít! treinta y uno de diciembre
inmediata que íes designe sucesor. — i

*) Proponer a ]a a amblen g- -ñera! ordr
Podrán ser reelectos. — Dos Directores

¡

"¡t'-'i.-i el dieiden-b, a repa: tir a los a c'm
. .

salientes continuarán desempeñando sus j

"islas, fi'sp lando lo dispuesto er -' - •

ionist.-,=-. que. se mu n.-e-ra durante t res
j
respecii vas funciones h.

'
' "

o a s e n

non se

myo efe

aal ce>t-rí

;! "Boletín Oficial", la resolu
^levai-á a escritura púlidea
to se abonará el impuesto f

mondicopo. inscribir;', en el R

a que los nuc- i

t,c, i

I
i'eis aagan caigo de ellas. —
Para ser elegido D'rootor es menester
ser propietario de cien acciones ordina-
rias por lo menos, las que deberán se-

steo Publico de Come- cío y conutni- depositadas, en la Ca ¡a de la Sociedad
cara, a la Insoección C-eneral do Justicia,

j
v „-, ^ c ,p r .- ,. ser ena je' la d-is ni af-ct-uPs

No podrá anunciarse corno capital un-
| a !. ligación alguna mientras dure el

loriza.lo sino el de diez millones de pe-
! mandato. --- En caso de producirse va-
cantes en el Directorio, éste procederá,

nformidad del Sindico, a llenar la

:>s moneda nacional más los aumente
realizados de acuerdo a 1 dispuesto p>o

ciento 3- los demás asnit»
.ser aprtibados por ést--;:

sucursales agencias er».

i país o en e! e>;t an jero pudiendo a- g-.
liarles capital cPterininado; j^ Cre.u-

que juzgue necesarios, fijar
n en la t'orma que esti-
; acordar gratif ., acimies.

Pía que deberán cargarse a gas-lev g».'.

novales: D Nombrar, traslar'a- s ivi'«

tos que (p-p

g) K-dablece

los empleo:
su remuneraei
me convenient

,,/nom oe acue-im a i eir-puesto pro- con eonformidad del Sindico, a llenar la ,,,r de Se, „„»„„, '

iA - „ ,., „ "
V

, °' ,t, '" U'" r '
>

: T,'0S * a <r nt0*
¡

ie car ' ;
' meante o vacantes producidas eligiendo más ere, leí ÓV de P, %,cl dad if T ,de la Sociedad se hiran en las con entre los accionistas a las personas que L,-,lvor P, en, s'ó., fle oT u

'

i

3

nones del Decreto Sr,2/5,a. — En ios ; creyera más idóneas hasta la próxima ¡

, , ,

capital au'ori^ader.

montos peo- sob: e la cantidad de diez i Asamblea —Si por cualquier cau«a que- w„,
C
~ ''•

a
,

'"
.

cI,s l ,u."^ e " el articulo,

dones de pesos, todas ias acciones dar, reducido a menos de dos niiomb- p
'

?, !'
hl" 5,

:
f
'? S ' d " a" to, -

iz:
"l? bor

ordinarias serán de un mismo número
j

bros ei número de ios Directores si fíle-
le votos, dtsapareeienlo la división en

|

ran tres y de tres si fueran cuatro o
dos tipos a epie se refiere el articulo I cinco, se convocará inmediatamente la

las n-

anterior. — Artícnio Séptimo: Las emi
simios C|e aceieines (pie -se efeeten den-
tro del capital actualmente auto- izad'
-e liarán en la oportunhl.nel y en la. for-

ma de pago cpie resuelva el Directorio
fin los aumentéis de capital por sobre
la simia de diez millones ele pesos- e'

Directorio tan, bien podrá tomar esas de-
cisiones cuando sea exin esa mente auto
rizado por la Asamblea. — Pos tenedo-
ras de acciones tendrán, deuifro de! pla-

zo que el Dirc-eíorio fije, nunca, inrerieu

-i ciuince días, a contar desde la úlfi-

ua (jublicaeíúu epie se liará. c f>n e! ot-ie-

o de hacerlo conocer durante tres diasj
an el "'Boletín Oficial", preferencia- pa-

|

ri susetabirbas en ¡iroporciilu ai nlíme-roi
a tioo que iiosean, e\cepíe> e¡ue luir re

-

olueiói, -ele la Asamblea General de Ae-
j

maistes. la emisión se utilice' para el :

pago je bienes. Pin caso de eiiic- alguno de

.Asamblea, para proceder a llenar las va-
cantes. — Tan este último caso los reem-
plazantes serán elegidos por el tiempo
que Paite para cumplir ei período del
Director saliente. — l'.a Asamblea nom-
bra rá asimismo, al Prosidenb; y Vice-
presidente, los que podrán ser reelectos.— El Vicepresidente sustituirá al Presi-
dente en caso de renuncia, muerte o ele
ausencia o impedimentos temporarios.— Si exisien impedimentos para que el
Vicepresidente -sustituya al Presidente,
el capan sorá ocupado por uno de los
Directores elegirlos al efecto, por el Di.
r.edorio en cada oportunidad que so
prescito ei caso. — El Presidente no
podrá aiiso-ver posiciones en inicio, sólo
lo hará ia persona que a! efecto elesjgne
e! Directorio — Artículo Décimo Terce-
ro- V.i Directorio se reunirá en las fe-
chas lijadas por convocatoria, del Pre-

la asamblea, conforme o lo estatuí
le.s; aalíeiPos s'x¡o, sépiimo v décimo,,
de estos estatutos. E

:jando l;,-' condado',
nes eu que deban suscribirse e integrar-
se lasa acciones: kl Proponer a la asam-
blea la creación de un fondo a beneficio
de empleados y ohr ros; 1) Otorga,- to P>,
clase de linderos con la amplitud v fa.-
cuitadrs f,ue considere neeesari-s;' nD'
Piorno, er toda acción jiuPci.at y fidmi.
nisti-ativa; incluso en la jurisdicción cri-
mina! y correccional. — i.a enum-raeióa
que antecedo no es taxativa sino expic-
cativa: entendiéndose qu» eon-espaiida»
rán al Directorio todas: las a iribueionesi
que no se mencionan y qu" fuesen ner ...

sacias para la más amplia dirección y
adniinistración de la sociedad y foc.iú
tándos-de para p-ísolyer adminisirafiva,-
m.onto sedare lo.- actos no provistos en
este estatuto jici-'j comiu'end idos en (,j.

fínalid.ad social. — Capítulo V. — íán,.
el ico. — Ar'íeuie j"lfcim quint.o Anua,;...
mente la asaiutilea gemrai ordinaria
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o. — A 1, ículo
rrnvocat tí s a

Por medio de
te cinco días

ndo Vis

de la lacha

nombrará, un síndico y un síndico su-

-pi-nte. ' c,.yas funciones serán 1. s ciuc

sa determinan e.i ei a u.ii.o tivscie t s

cuarenta de]. Código de Comercio y en
estos estatutos. — Ambos polaá.i ser

reelectos. — C ipíLulo VI. — Asimbeas
generales. — Aim'cu'o déa'mo s xto: Las
asambleas oru.na; ias de acci nistas se

reunirán por convocatoria del Directo-
rio, a más tardar basta el t einsa de
a Dril de cada afi:>, en el local, día y he*

i'a que fije e¡ Dir-ctorio. -— La asara na.

aprobará u otee reara la m na aria, ba-
lance general, inventario y cuanta cL
ganancias y perdidas presentad s por
el Direct ario* así como el inform ' de.

síndico, sancionará o altera á el divi-

dendo propuesto y procederá, e anclo co
rresponda a la el c ion d- las direatoaes
titulares y suplantas que deberán reem-
plazar a los cas inte. — A aculo décimo
séptimo: Las asambleas ex ra rdínarías
so reunirá,n siempre que el Directorio
lo crea necesario o q.e lo requiera un
Flamero de accionistas que r pr s-nten
no* menos de Ja vicésima parte de lis
acciones suscriptas, o a pedido dd sín-

dico, expresándose e! ebj to de la con-
vocatoria. — Hecho e] padido el Dlr c-

torio deberá convocar dentro de lo-; di z

días la asaaiib'ea, y de no h'icr'o a~í

áelierS, convocarla el sí al' o.

tlécimo octavo. — La
Tas asanabl as se bar;

avisos imbricados du
en el "Boletín Ofi'da! , em
pula' ieaciones diez días ante
í: ja cía para la asaurb'-ai, de'v > ex-

presar en los avir.<-s el objeto de la con-
vocatoria. -— Artíou'o décimo nove o:

Hasta tres días antes d'd s pa'ado 11 ol-

la asamb'ea, lo.s nce'c" astas cPposr" ta—Yn
sus acciones en li sociedad p':ra obte
ner la entrada,, en la cual se daterm ra-
ra, el núm ro de arciones q" Tn c vr es-

políele a cada depositante. — Ei reem-
plazo de las acciones p dráa e tasarse
un certificado que eorn <vu!e"ba hallarse
d positado ]a s acciones en un es' b'rf.i-

m tanto bancar'o. — Lo? accionistas re-
sálenles en el extranjero, podrán depo-
sita r sus acciones en un Banco de la

plaza y ios correspondientes certifica-
dos de depósito serán suf'cientes para
que los accionistas puedan hacerse re-
presentar en la Asamblea por medio de
a.poderados. — En todas las votacio-
nes y resoluciones de las A-aa.mleas las
acciones tendrán el derrvho a voto a
que se hace referencia en el arta alio

ouinto salvo para la. elección de los
Síndicos Titular y Suplente para lo cual
todos tendrán derecho a un voto. —

-

El accionista que n pueda concurrir
a la Asamblea podrá hacerse represen-
tar por otra persona mcdinrile manda-
to en forma o telegrama auténtico o

carta, poder dirigida al Presidente. —
E' mandatario, podrá representar en la

Asamblea varios mandantes, pero nin-
gún accionista, cualquiera que sea el

numero de acciones depositadas. íen-
d'á derecho o más votos que los pres-
criatos por el artículo trescientos ciñ-

en anta del COiTis'o de Comercio. — Iris

resoluciones se tornarán por mayoría
de votos presentes, salvo los casos pre-

vistos en el artículo vigésimo sexto de
estos Estatutos. — Artículo Vigésimo:

cuarto
alvo lo-s

tmbien.s se considerarán eonstííu:-
eso'verán válidamente en I'a pt'i-

jonvocafor'a. con la renreseníri-

i la mitad más uno de las a colo-

reo piar, con derecho a. voto, un
cié hora después de la sánala,

casos de excepción detormi-
estos Estatutos o previstos en
de Comercio. — Artículo Vi-
•iniero: El Presidente del Di-

o Vicepresidente, en caso de

nados en
el Código
gésano I
reetorio,
impedimento del primero, presidirá la

Asamblea con voz y voto, salvo lo es-

tablecido en el artículo trescientos cin-

cuenta y seis del Código de Comercio,
en ausencia o impedimento de ellos,

pres dirá ba persona que la Asamblea
•designe. Quien presida la .Asamblea
resolverá, las votaciones en caso de em-
pate. — Las actas de las Asini'dens
serán inscriptas' en un libro especial y
f'rrnadas por la persona que presida

la Asa, oblea y dos accionistas pombra-
dos al efecto por la -Asamblea. — Ar-
tículo Vigésimo Segundo: Cuando sea
necesario, por falta de número, proce-

der a una segunda convocatoria, se ha-
rá por medio de avisos en el '''Boletín

Oficial", cuya publicación" deberá ha-
cerse durante tres días, empezando con
eclio días de anticipación al s':ña'ado

para; la celebración de la Asamblea.ó—
Esta segunda, convocatoria sé deberá
íiacer dentro de los treinta días seguien-
tes al fijado para la primera y que-
dará válidamente constituida cualquie-

ra sea el número de accionistas pre-

sentes y la cantidad de capital repre-
sentado. — Artículo Vigésimo Tercero:
Constituidas las Asambleas de acuerdo
con los presentes Estatutos, representan
válidamente a todos los accionistas y
tienen plenos poderes para el gobier-
no de la sociedad. — Las resoluciones
se tomarán por mayoría, de votos y se-

ac
pre

sal vr

ante :tu n la alís-

alos

Al treinta y uno de diciembre de cada
año se verificará el cierre de cada ejer-

cicio de acuerdo a lo dispuesto en el

artículo décimo cuarto de esto-s Esta-
tutos; los Balances, Inventarios y Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas se ajus-
tarán a las dispos'ciones legales y re-

glamentarias en vigencia y normas
técnicas en la materia. — De las uti-

lidades aculólas y realizadas que resul-

tan del Balance se dest'nará: — .Pri-

mero: Dos por ciento ai fondo de re-

serva legal hasta llegar al diez por
ciento del capital suscripto. — Segun-
do: Lo que ]a Asamblea fije como ho-
norarios del Directorio y Síndico. —
Tercero: El dividendo que corresponda
a las acciones preferidas. — Cuarto:
El importe restante tendrá el dast'no
que resuelva darle la Asamblea de Ac-
cionistas directamente o a propuesta
del Directorio. —- Lo.s dividendos que
correspondan abonar tanto a las ac-
ciones ordinarias cora» a las preferidas
se pagarán en proporción a la parte
integrada. — Artículo Vigésimo Quinto:

la Sociedad a su ter-

os casos previstos por
por el Código de Co-
r el Directorio cons-
n Liquidadora y ba-
dal Sind co, con no-

La liquidación de
mino legal, o en
estos Estatutos o
mercio se hará p<

tituíde en Comisir
jo la fiscalización

unojsesenta, del Ministerio de Educación'
y Jus'ücía do la Nación, caratulado
"Adcva, Sociedad Anónima Comercial"
que tengo a la vista, de que cerüíico,
donde se encuentra a fojas tro y dos el

Acta Constitutiva previa y su certifica-
ción y a fojas veintidós y vuclia la mo-
dificación de su punió tercero: a fojas
tres a. diez los estatutos y su certifica,
ción, con sus modificaciones obrantes a
fojas veintidós vuelta a veintitrés vuelta.,

y de fojas veintiséis a treinta y tres,

inclusive el Decreto íntegro del Poder
Ejecutivo Nacional es crqra autenticada,
de que certifico. Agregan los otorgantes:
Que, dando cumpliruaeist i a¡ is- m> n

exigido por el artículo trescientos die-
cinueve del Código de Coiné co v da
acuerdo con lo dispuesto por el Supe-
rior Gob'erno de la Nación en su decreto
transcripto dejan constituida definiti.
¡amenté a la expresada entidad "Ade-
va, Sociedad Anónima Comercial", que
se regirá por los Estatutos Protocoliza-
dos e insertos en esta escritura, de 'a
que solicitan al autorizante expida tes.
timonlo paa-a su publicación, posterior
inscripción en el I'

Comer

piso, departamento catrn-ee; don Ber-
nardo Seiraclí, argentino na tu>raf'zado,
que cine ser cas ido. domiciliado en la
finca de la calle Boul gne Sur M -a- nú-
mero quinientos setenta; d n Davy Ar-
noldo Mizrach, argentino, une d'ce ser
soltero, domiciliado en la.

calle Santa Fe número
treinta y seis, octavo pis i,

to B.; don Mario Chejf c. a

tiralizaelo, que dice se- cas

finca de la

o 'nocientes
deparl aman.
rgentino na-

id'o, d >mi-

tificac ón a la

Justicia. — El
Inspección Gene
producido neto cb

ral

la

de

quietación se a o- lie

el valor nomina:
cienes preferidas;
las ordinarias en
nencia de ca.da ac
tegrado. -— Artíc
Para la re tomín <

tos Estatutos
duración de 1
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can ó n del
rira la p
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b)
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a) A reintegrar
rilo por las ae-
El remanente a
orelón a la te-

c enis'a y capital in-

ilo Vigésimo Sexto:
mod'fioieión de es-

la prórroga de la'

l Saciedad o para la diso-
ad.a, para su fusión con
para el camb'o del objeto

1, para toda otra mol fi-

lete constitutivo, se reque-
sencia de accionistas que

par;

5ión en el

do y demás
Leída que les es. i

tes su contenido, f

tígos del acto, seño
gado y doña Nelly
siendo, los dos, \

edad, y de mi cono-am
tífico. — Jaime Jfa
Frías. — Engel. — N
B. de Tomaszelc. — \
Héctor Vinales. — S:
—- 10. A. Vinales.
G. Sampayo. — A,
sello. — Ante mí:
Concuerda con su
mí en el Reg'si o '

ro Público
os lega.ies.

la la e

mar

Ge n

cim
rito. <(.

unid,
iliís fó

Meno i

.n t

D.
Del

t.go

Ross
ido.

Raúl C. Slolinari. —
matriz que pasó ant
reinticuatro a mi r :

bertelli.
- i^Ily
Hay un

del ca-
vólo y

tas p re-

terceras
represa atados en la

grá-'do-e en la pai-

n"d¡a hora después

representen dos terceras ráete
pital suscripto con derecho ;

el voto favorable de acción!
sentes que representen dos
partes de los votos
Asamblea.- — No lo

mera convocatoria,
de la señalada, el

para r u > la Asa ni

nar válidamente, se

vez. en la forma prese; -

tículo vigésuno segunde
en este caso por do;

presentes media hor
señalada en la citaci

el número de a.

go. Para la Soc'elad expido el presente
primer testimonio en doce selios de tres
pesos moa. da naco nal c da u o S r.e
U, numerados correlativamente del seis,
cientos sesenta mil seiscientos cuarenta
y ocho al presente, que sAlo y firmo enoeno
el luga

oier: lo

ala
citara p

t Pi-

el i

re

El quorum indica
re, por otra

casos enum raci

lentos en cu nta

Olí'

ulo

tu nem-
es nal a

a por el ar-
resolv'éndose
eos de votos
spués de la

lalnuiera sea
poras altadas.

de su otorgam cnto a siete de
xrzo de mil novecientos sesma y t.mo.
- Raúl C. Moünari- .(escri ano). —
leños Aires, marzo 2:5 de 1961. — Mer-
de.s AL Me. Guiris, secretaria.
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s D
rnud.

•esencia respeo-
ta.iis Aibe-telli.
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a Hé-tor Eran-
ry, Otto vírico

Víctor líen li-

ornas Fría Juana Bebler
y Darío Rrsi — En nv i

rcriba.no titular del Reeis- !

itro extiendo la presente en I

:

::s, a veuttiocho de Séptica!- '

novecientos sesenta. Hay un
Mohnan. ( Decreto 1 "Une-

,

: enero de 1 í> 6 1 . Vistos los I

dice si

ciliado en
tos treinta
par tana eiit

de ral, de
edad, pers
to, doy le

miento de
tresiientos
Comercio,
se transer
tura otorg
ciento ses<

mismo nombre
rUres, a t¿uinee días
n o v e c i e n tos s c s e n ta

mi, Escribano autorizante
final firmantes, compare-

c Aiizra.h, argentino, que
estado civil casado, tlomi-

la calle

> le

trá
ana

B
isito

hábi
expo

üanta Ee ochocien-
el octavo piso, de-
do la Capital Ee-

n ésta, mayor de
de mi conoc.niien-
: Que en cumpli-

lo prescripto en el artículo
diecinueve del Código de

y en virtud de] poder que
birá, emergente de la (aseri-
ada ante mí, al folio mil
nta y ocho elel presente re-

año

1 1.2901B0
de la Ins'ap"-

Ei l^resblente
Decreta: Ar-

lóxpeclientes números: . . .

y los informes favorable
'v'ón General de Justicia
de la Nación Argaantina
tirulo 1*: Autorízase para funcionar co-
mo sociedades aneínlmas previo cumpli-
miento del artíaulo 319 del Código de
Comercio, en los p'azos del artículo 21
del decreto de 27 de abril de 1.923. a las
sociedades indicad. a continuación y
apruébanse sus respectivos estatutos en
la forma que se consigna:... "Adeva -

Sociedad Anónima Comercial" constituida
en esta Capital el- 2S de Septiemb'-c ele

1960. Estatutos de fojas tres (3) a nueve
vuelta (9 vta.) cotp las modificaciones
de fojas veintidós vuelta (22 vta.) a
veintitrés vuelta, (23, vta.) .. . Artículo

¡

3°: Agregúese copia legalizada de este
decreto en caala uno ele los expedientes

I

mencionados. -— Artículo 4«: Publique-
se, dése a la Dirección General del Bo-
letín Oficial e Imprentas y archívese

gistro a mi cargo, protocolo del
mu novecientos cincuenta y nueve, Vie-
ne por la presente a otorgar la escri-
tura de Constitución Definitiva de la
sociedad Jovita, Sociedad Anónima In-
dustrial y Comercial, a cuyo efecto me
exhibe ei expediente de la Inspección
General ele justicia N-onco mil quinien-
tos ochenta y nueveamo, año mil no-
vecientos sesenta, caratulado por el Mi-
nisterio de Educación y J'us ieia de la
Nación, bajo el. número once mil dos-
cientos cuarenta y uno sesenta, del que
paso a transcribir la escritura de cons-
titución provisional, el texto definitivo
del Estatuto y la parte ' pertinente del
decreto aprobatorio, de éste, juntamen-
te con ei balance y cuadro demostra-
tivo del aporte de los socios de "T.A.
D.E.P., Sociedad, de Responsabilidad
Limitada", de la cual la nueva socie-
dad anónima es continuadora, todo Jo
cual, por su orden, dice así: Primer

i testimonio. Escritura número trescien-
' tos cuarenta y ocho-. — En la ciudad
de Lanús, Partido del mismo nombre,

- de la Provincia de Buenos Aires, a los

j

veintinueve días del mea- de diciembre
lele mil novecientos cincuenta y nueve,
ante mí, Escribano autorizante y testi-

gos que al final se nombran y firman,
comparecen los señores don Isaac Miz-
rach, argentino naturalizado, que dice

P ron di?

mero 48.

I fiel del A
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L. P

Es
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1 sus
Pode

.. Ma
relación
Constituti
modificaí
r Ejceutir
y ocho, d

•s todos e

1 1-1 í T llo^r.

Kay. Decreto nú.
transcripción
y Estatutos
ras y del lio-

Nacional n ñ-

ser
la .

¡.tu

calle

nta
B.;

ili

ain

don

domiciliado en
Fe número

el Arj iwie

la finca de
ochocientos

dapart.amen-
:. argentino

ana

|

ciliado en 1.a fm<-a de la calle B agota.
!
número d 'S-ientos cuarenta y cinco, se-

: gando piso, departamento E.r don L ón
Scivach, argentino, que dice ser solte-
ro, domii'iiiado en la fin-a de la calle
Boulogne Sur Mcr núme-'o ouinieníos
setenta; doña Susana Serva rh de ñzraft-
pr i-ser. argentina, que dice se- casada,
dom 'ciliada en ¡a finca de la callo Quir--
no Costa número trescientos oc T -ena y
uno, tercer piso, departamento ,L: doña

:
Hilda Lea Rasnicíc. argentina, que epce
ser soltera, domiciliada en la finca de
la calle Medrarlo nfirrura trescientos ge- >

tenta y cinc-a s"xto piso, departamento
catorce, y don Jaime Chejfeo argenti-
no, que dí' , e ser casarlo, d ;omie ;

l
:ado en

Ja finca de la calle Camarero número
do.s-'iento.s cuarenta y nueve, primer pi-
so, departamento A., todos "cebaos de
la Capital Federal, de tránsito en eósta,
personas hábiles, mayores de edad y
efe mí conocimiento, doy fe y dicen:
Que han resuelto constituir una Sacie-
dad Anónima, que girará en la ciudad
de Bunios Aires, bajo la denominación
de "Jovita, Soc'edad ' Anónima Indus-
trial y C- •mercial", en base a la Socie- 1

dad de Responsabilidad Limitada:, cons-
tituida y con asiento en dicua cuidad,
que gira balo la denominación de
"Tadep. Sociedad de Responsabilidad
Limitada", con domicilio actual, en la
finca de la, calle Afrüe-ro- número sete-
cientos doce por haberlo así d'snuesto
los socios componentes de e-sta última, y
sus demás aerionisfas constituyentes,
como que la Sociedad Anónima eme se
constituye por este acto, será cen'inua-
dora de los neeocios de dicha Sociedad
de Responsabilidad Limitarla, de cuyo
actóaso y pasivo se hace carero do acuer-
do a] balance general practicado al
treinta de noviembre del corriente año,
que suscripto por los nomb'vados y con-
tador público naau'onal, se aprueba y se
elevará, conjuntamente con los perti-
nentes estatutos, que se redactan y fir-
man por separado, a la In.spece'ón Ge-
nerad de Justicia, de'á.ndo°e constancíaó
que se cons'deran ret-otraídas a la fe-
cha antes mencionada, las operaciones
de la Sociedad Anónima. — Hasta tanto
se constituya definitivamente la Socie-
dad Anónima., se continuará practican-
do las anotaciones canóaidas en los
registro'* de "Tadep Sociedad ele Res-
ponsabilidad Limitada", los que eoniun-
tamente con su documentación pasara,
a. la sociedad anónima, constitu ven-
dóse ésta en tenedora v rlenosíta-óa óq
los 'mismos, a.rrrerrando eme habiendo
fijado como capital autorizado la suma
de ocho millones de nesos. los aerdonirs-
tes resuelven ñor unanimidad emitir lag
primeras doce seríes ele acciones de
ournionfos mil pesos
cada, una. todas ollar:

"arias de olo"e "A".
derecho a cinco votos
tápelo fnterH-nm ente t-nr-^i-
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Los socios de "Tadep Sociedad de Res¿
nonsabílidad Limitada", integran total-
mente sus respectivas suscripciones con*:
tra el crédito de une son titulares en
dicha sociedael. según el balance señe-
ra! más arnba mencionada y los restan-
tes accionistas intetrran su suserincióri
totalmente eti efectivo denositamelb el
dinero en la f'rma Tadeu Sociedad de
Responsabilidad Limitada", resultando
en ebrísecuencia im capital suscripto' ©
integrado de- seis millones ele peso» mo-
neda nacional. En consecuencia dejan'
constituida Ja. mencionada sooierTarT anej-
"'1H3 con el obieto v condiciones esta-
blecidas en los esta,tutos odie por este
acto ratifican, agregando que ele con-
formidad a lo dispuesto en los referi-
dos estatutos sociales, desic-nan el rir\"

mer directorio y ente resuelven fila?- en
ctrat''o el número de directores fpoinreg
-lendo electos por unanimidad: presi-
dente ep
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'foaae Mizrach, Mauricio Basnick y
lUario Chejfec, para 'jue aculando con-
junla, separada o alternativamente
cualesquiera de ellos, soliciten del Poder
Ejecutivo NacketaJ, el reconocimiento
déla personería jurídica de la sociedad
v aprobación de los estatutos, quedando
facultados para aceptar cualquier mo-
dificación, ampliación y enmienda exi-

gida, incluso en la denominación social,

fii-.tn.en la escritura, definitiva de cons-
titución de la sociedad, solicitando la

pertinente inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio, publicando los edic-

tos pertinentes y realicen todos los trá-

miles y diligencias necesarias para, la

constitución definitiva de la. sociedad,
Iludiendo firmar escritos, escrituras pú-
blicas, solicitudes y demás documen-
tos públicos privados que se requiera
a tales fines, puniendo asimismo reali-

zar los trámites necesarios pura la trans-
ferencia de todos los bienes de "Ta-
dep Sociedad de Responsabilidad ('.imi-

tada", a favor de la sociedad anónima
que por este aclo se constituye, ot.or-

Mando los instrumentos públicos y pri-

vados que fuesen precisos. Son socios
iie la referida razón social "Tadep So-
eieda'd ile Responsabilidad Limitada"
los señores don Isaac Mizrach; Notci
Arjowiez. Bernardo Seivach y 'Mauri-

cio Rasnick. ío que se desprende de los

r-esoeet¡vo« testimonios de constitución,
cesión y modificación de dicha sociedad
eme lave a la vista, (loe fe. y que en lo

fundamenta! se desprende lo siguienio:

— I.'rimero: Con fecha veinticuatro de
noviembre del año mil novecientos cua-
renta, y siete, se constituye! entre los

señores Samuel (lalak, Isaac. 'Mizrach y

don Notel Arjowiez, b, entidad social

"Xadep Sociedad de Responsabilidad Ili-

mitada." con el objeto de fabricar y
vender artículos de vestir sus anexos y
afines, siendo su capital de ciento cin-

cuenta mil peses, habiendo e inscripto
• n el Registro Público de Comercio, el

treinta, de diciembre de! mismo año, ba-
jo el número mil novecientos cincuenta

y I res, al folio doscientos veinte, del

libro trece, de contratos (le sociedad de
resoonsabilblad limitada. Pon fecha
ocho de octubre de nn! novecientos cin-

cuenta y tino, los sóidos antes mencio-
nados, aumentan el canibtl a la. suma
de- cuatrocientos me pesos siendo el

tiempo de duración de dicha sociedad
de cinco años, habiéndose inscripto con
fecha veintiuno de diciembre de! mis-
mo año, bajo el número tres mil dos-

cientos noventa y cuatro, folio cien-

to noventa y cinco, det libro vein-

tiuno. — Con fecha siete de abril

Oc ndl novélenlos cincuenta y cuatro,

don. Samuel Galaic. vende, cedo y trans-

fiere a sus socios don Isaac Mizrach y
Notel Ar.iowicz, por pifies ¡filiales parí
raila uno do ellos su euo'a de capital,

lodo lo que efectúa por la suma de tres-

cienros veinte mil setecientos sesenta v

siere pesos, cuyo testimonio se inscribió

en el Registro Público de Comercio, el

dos junio del mismo año. bajo el nú-
mero mil tróvenla e nueve, folio dos-
cientos treinta y cinco, del libro veinti-

séis. Con techa diecinueve de abril de
mi! novecientos cincuenta y cuatro, los

señores Bernardo Seivach y Mauricio
pasnick, se ineor porrea a "Tadep. So-

ciedad de Responsabilidad Limitada'
siendo el capital social de ochocientos
mi| pesos* moneda nacional y el término
d duración de la sociedad se establece
en trece años, venciendo en consecuen-
cia el veinticinco do noviembre de mil
üovee : entos sescntn e inscribiéndose el

testimonio el diez de junio del misino
año. bajo el número mil doscientos vein-
tiséis, al folio trescientos cincuenta. '••,

cuatro, del libro veintiséis. Coi) fecha
primero de diciembre del año mencio-
nado, los socios resuelven que la' copia,
leudad será llevaba de acuerdo a. bes

d isposiciones legales y ( -l ireiuta (le no-
viembre de cada tino se practicarán los

ha!e.nees geenerados (be¡ gpo social, los

que serán aprobados dentro de los nó-
venla días de realizados con ia mayoría
o- las firmas, lo que se inscribió el siete

ríe febrero de mil novecientos cincuenta
y unco, bajo el número ciento eíneucn-
ti y siete, folio doscientos nueve. libro
vi

:

intisiete. Con feche quince de marzo
de mil novecientos cincuenta y seis y
ocho de abril de utii novecientos cin-
cuenta y siete, los socios resuelven a.u-

meutar el capital speiai a la suma de un
m.llór. cuatrocientos mil pesos moneda
nacional y tres millones de pesos ros-

p re ¡vamente, dividejc) en tres mil cuo-
tas de un mil pesos moneda nacional
cada una. Piste capital ha sido ííHegraA
nienp. aportado por los contratantes en
bis existencias generales (le los negocios
sociales, corno surge del balance sus-
cripto por separado por los socios. Las
proporciones son tas siguientes: Isaac'

iM'i'/.raeh, ochocientas ochenta cuotas, o
sea ochocientos ochenta mil pesos mo-
fe (p nacional, don Note.' Arjovviez, ocho-
cientas ochenta cito-tai:., o sean oehoeion-
>•- ochenta mi! pesos moneda nacional,
ítei'uardo Seivach, ochocientas ochenta
erra-i, o sea ochocientos ochenta mil pe-
sos moneda nacional y Mauricio Ras-
roaU. trescientas seseóla cuotas, o sean
tresdentos sesenta mi! pesos moneda na-
po-cil, habiéndose inscripto dichos tes-

•'iiouros el veinticuatro de abril de mil
¡ovecetitos cincuenta y seis, Sajo el nú- '

mero seiscientos treinta y uno, folio dos-

j
cientos noventa y ocho, libro veiu.tinue-

;
ve y veintiuno de agosto de mil nove-

1 cientos cincuenta y siete, bajo el núme-
,' ro dos mil quinientos sesenta y ocho,
! folio cuatrocientos setenta y nueve, li-

I
!>ro treinta, y dos cié Contratos de Res-
ponsabilidad Ilimitada, respectivamente

' Torio lo referido se desprendo de los
testimonios que tuve a la vista y que

, en lo fundamental he extractado.' Peída
: que les fue se ratificaron en su conte-
i nido y así la otorgan y firman, por ante
mí y los testigos del acto, don José Sol-
devila y don Ernesto Octavio Córdoba,
ambos mayores de edad, personas hábi-
les, vecinos y de mi conocimiento, doy
fe. Sigue a la escritura número tres-
cientos cuarenta, y siete de fecha veinti-
cuatro del. actual. J. Mizrach. — Notel
Ar.iowicz. — M. Rasnick. — B. Seivach.
— - Mizrach. — .Mario Chejfec. —- Peón
Seivach. — Susana S. de Szriftgiser. —
Hilda L. Rasnick. — Jaime Chejfec. —
Tgo.: José Soldevila. — Tgo : K. Cór-
doba. Hay un sello. Ante mí: Salomón
Spoiansky. Concuerda con su matriz que
pasó ante mí al folio mil ciento sesenta i

y ocho, delRegistro ochenta y seis a mi
|

cargo, doy fe. Para su presentación en ,

el Registro Público de Comercio, expido
j

el primer testimonio en cuatro sellos de
j

a.ctuación notarial números: seis millo- !

nes quinientos noventa y nueve mil fres- I

cientos cuarenta y tres, al presente co-
rrelativo los cuales sello y firmo en el

lugar y fecha de su otorgamiento. En-
mendado: esta. Tale. Raspado: Davy-
Seivach. Síndico, modificación, veinti-
cinco. Vale. Raspado: Arjowiez. Arjo-
wiez. Mizrach. Vale. Hay un sello. Fir-
mado Salomón Spolansky. Sigue la lega-
lización de la firma del escriba.no auto-
rizante, extendida el once ele enero de
mil novecientas sesenta por el Colegio
de Escribanos de la Provincia de Buenos
Aires. "Proyecto de Estatuto de "Jovita,
Sociedad Anónima Industria! y Comer-
cial". — Capítulo N? 1. Nombre, Domi-
cilio, Duración y Objeto. — Artículo 1?.

Bajo la denominación de "JOVITA, SO-
CIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y
OOM leHCI AL", queda constituida una
Sociedad Anónima, con domicilio legal
en la ciudad de Buenos Aires, pudiendo
establecer por resolución del Directorio
sucursales, agencias y representaciones
en cualquier lugar de la República o
del exterior. — Artículo 2?. Se fija en
noventa, y nueve años la duración de
la sociedad a - contar desde el 29 de
diciembre de 1Í159, térrnmo que po-
drá, ser aumentado o disminuido por
una. Asamblea de accionistas. — Ar-
tículo 3?. Pa sociedad tiene por ob-
jeto realizar por cuenta propia o de Ue -

ceros o .asociada a terceros, tanto en la

República, como en el exterior, conti-
nuando las operaciones de "T, A. D. E.
i'.", Sociedad de Responsabilidad '.Limi-

tada, de cuyo activo y pasivo se hace ;

cargo, las siguientes actividades: 1iL.ii.s-

triales: Fabricación de pi endas para
vestir, para hombres y señoras y niños,
fabricación de hilos, hilados, tejidos y
toda clase de productos textiles, así co-
mo todas las actividades afines o sub-
sidiarias que integran la confección de
prendas de vestir, la industria textil.

sus din Pardos y su transformación. —
Comerciales: Mediante la compra, ven-
ta, permuta., importación, exportación, y
cualquier forma de negociación comer-
cial de materias primas, máquinas y
mercaderías en general, de ot igen na-
cional y extranjero. — Podrá igualmen-
te desempeñar representaciones, distri-

buciones y toda otra forma de i.ter-
m.eriiaeión c.omei eial. — Artículo 4?:

fura el mejor cumplimiento de sus fi-

nes, podrá la. sociedad ejecutar toda
clase de actos comerciales y jurídicos
de cualquier naturaleza y en cuaiqíber
jurisdicción autorizados por la ley, re-
lacionados dilecta o ind declámente con
tu objetivo y en consecuencia, sin que
esta, enumeración sea limitativa pe ':

adquirir, comprar, dar, recibir, en pago,
enajenar y en toda forma tran.-fei c .

permutar usufructuar, hipotecar y gra-
vea en cualquier forma y dar vio tomar
en arreadamiento toda clase d- 1 bien-s
rnuebles e inmuebles y derechos» al

igual que toda clase de marcas qe tá~
briea o comercio, denominaciones ; en-
señas comerciales, patentes de Invención,
modelos industriales, privilegios y con-
cesiones ya sean nacionales o extra.je-
a.s; dar en garantía valores mobila-

rios, mercaderías y derechos, negociar
y contratar con los Bancos e Institucio-
nes Nacionales, Provinciales, extraían -

ras, mixtas o particulares, explotar,
eotnpiar, vender, permutar, usufruetuar
o arrendar negocios, formar sociedades
subsidiarias, participar en sociedades ya
constituidas, efectuar combinaciones y
toda otra comunidad de intereses con
terceros domiciliados dentro o fuera de
la República. —• Capítulo II: Capital,
Acciones y Accionistas. — Artículo 5?:

El capital autorizado de la sociedad se

f
: ja tu la suma de ocho millones de pe-

sos moneda nacional, representado por
ocho mil arciones de un mil pesos cada
una. y dividido en series de quinientos
mil pesos cada una. — Las acciones
podrán ser ordinarias clnse "A" o "Tí"

o prefe' idas, a! portador o nominativas.
S"e'"'ti lo resuelva el Directorio al emi-
tirlas, el que fijará en tal orr ndunidad
e¡ forma y condiciones de pago. — Las
resoluciones de estas emisiones se ele-

varan a escritura pública; se inscribi-
rán en el Registro Público de Comercio,
se anunciarán por tres días en el Boletín
Oficial y se comunicarán a la Inspección
General de Justicia. — Por resolución
de una asamblea el capital autorizado
podrá ser elevado, en las proporciones
del artículo 3.1.8 del Código de Comercio,
hasta la suma de cuarenta millones de
pesos moneda nacional, dividido en se-
ries que la asamblea podrá disponer
sean de monto distinto al del capital
autorizado. — Dentro de las condicio-
nes generales establecidas en el Esta-
tuto la asamblea fijará las característi-
cas de las acciones, pudiendo delegar
en el Directorio la oportunidad de su
emisión y forma y modo de pago de las
mismas. — Cada resolución de aumento
del capital autorizado deberá elevarse
a, escritura pública,, inscribirse en el Re-
gistro Público de Comercio, abonarse el

impuesto fiscal correspondiente, anun-
ciarse por tres días en el Boletín Ofi-
cial y comunicarse a la Inspección Ge-
neial de Justicia. — Se anuncia como
capital autorizado el de ocho millones
de ilesos JB i n., más cualquier aumemo
de capital debidamente efectuado según
lo establecido en este artículo. — Ar-
tículo (>'? : Pa.s acciones ordinarias serán
de clase "A" con derecho a cinco votos
oor acción, y de clase "B" con derecho
a. un voto por acción, excepto para la

elección del Síndico, en que las acciones
de cla.se "A." tendrán un voto, acor-
dándoseles preferencia en la suscripción
de acciones que se emitan por su valor
de emisión en proporción de las te-

nencias de sus poseedores. — No so

aplicará esta preferencia en los t -os

que la sociedad resolviera el pago en
acciones de bienes y!o derechos a su car-

io o que adquiera la sociedad. —- El
derecho de preferencia deberá ser ejer-

cido dentro del plazo de quince días a
partir del vencimiento de la publicación
que por tres días se hará en el Boletín
Oficial. — Pa suscripción por terceros

no accionistas podrá ser rechazada por
el Directorio sin recurso alguno. —
Artículo 7°: Pas acciones pi eferidas go-
zarán de un dividendo fijo acumulativo
o no, de hasta el quince por ciento anual,

pudiendo además acordárseles o no una
participación en las utilidades de hasta

un medio punto por cada punto que

se distribuya como dividendo de

tas acciones ordinarias, por sobre

el dividendo fijo de las acciones pre-

feridas, podrán ser rescatadas to-

tal o pa¡ eiaimente. en las condiciones

del artículo trescientos cuarenta y tres

del Código de Comercio o mediante re-

ducción de capital pract endo de acuer-

do a las normes legales y estatutarias,

pero siempre de acuerdo con las con-

diciones esteblecldas en la emisión. •

—

En el caso de practicarse solteos par-

ciales, ei Directorio enunciará los mis-

mos mediante publicaciones en el Bo-
letín Oficial durante tres días con diez

de anticipación a su realización. — Bes
acciones preferidas tendrán derecho a

un voto por acción, solo en el caso de

no abonárseles por falta de utilidades,

el dividendo p.ef-trdo establecido y par

el tiempo en que subsista esa situación.

— Articu.o Sp Pas acciones son indi-

visibles, no tve ¡n .ciando la sociedad

más que un solo propietauo por c da
una de ellas. — El lucho de s..r te-

nedor o suseriptor de aec.ones, implica

el conocimiento y aceptación de este

estatuto, resoluciones de las Asambleas
y disposiciones legal s vigeot s sin par-

juicio de lo dispuesto por los a.tículos

353 y 354 del Coligo de Coni redo. —
Serán nunuradas, sellarlas y firmadas
por el Presiden. e y un Director, pudien-
do una de las íi.nins ser un fac- imil.

T. miran los recaudes eseabPe idos en el

artíctt.o 3-8 del Código de Comeré. o y
se emitirán en títulos de una o imp-

acciones a criterio del Directorio. —
Podrán emitirse varias series simí lla-

ncas, ofreciéndose a. la suscripción cítela

serie cuando se encuentra totalmente
suscripta la antrior con integración del

10% de su valor nominal. — Pos cer-

tificados de acciones serán nominativos
mientras no estén compl taimente inte-

grados y serán firmados, sellados y nu-
merados en igual forma qu i las accio-

nes — El Directorio podrá e.ttregat o

recibir en pago de integración de ac-

ciones, bienes u otros valores que ad-

quiera la sociedad siempre qu : 1 s mis-
mos representen ; un va'or real equiva-
lente a las acciones entr gadas, debien-
do remitirse la pertin nte comunicación
a la Inspección General de Justicia. —
En el caso de mora en la integración
de las acciones, que se producirá sin

necesidad de interpelación judicial, que-
da facultado el directorio para seguir
ei procedimiento del artíeu'o trescien-

tos treinta y tres del Código de Comer-
cio, debiendo dar el mismo trato a to-

dos lo? accionistas que se encuentren
en la misma situación. — Capítulo III.

—. Obligaciones — Artículo 9°: La Su-
ciedad podrá por resolución del Direc-
torio emitir en el país o en el extran-
jero, debentures con sujeción a las dis-

posiciones de la ley respectiva, en las

condiciones que estime convenP-nfe. —
Capítulo IV. — Administración y Fisca-

lización. — Articulo 10*: La Saciedad '

será administrada . por un Directorio
compuesto de un Presidente y tres a,

diez Directores titulares, cuyo número
será fijado por la Asamblea General,
que los designa á directamente de entre
los accionistas. — En el caso de au-
sencia, renuncia, fallecimiento u otro
impedimento de, uno o más Directores,
el Directorio podrá con la conformidad
de! Síndico, designar el o los accionistas
que interinamente deberán reemplazar
al o a los cesantes hasta la próxima,
Asamblea General, la que elegirá al »
los definitivos. -— El Directorio funcio-
nará válidamente con la asistencia det

más de la mitad de sus miembros. —-»

Artículo IV; Pos Directores durarán,
dos años en el desempeño de sus car»
gos, sin perjuicio de la revocabilidad
de su mandato, y podrán ser reelectos
indefinidamente. — Los Directores qus
hubieran terminado en sus cargos por
expiración del término, continuarán dea-
empeñando sus funciones con plenas fa-
cultades, hasta tanto la Asamblea Ge-
neral celebrada dentro del término que
establece el artículo 347 del Código de
Comercio, 1 6 hubiera designado reem»
plazante. — Para ser Director de I*
Sociedad se requiere ser poseedor de
cinco acciones ordinarias, que serán de»
positadas en la Caja Social en garantía
de su gestión, mientras dure su mallo
dato y se apruebe su gestión. — Ar-
tículo 12»: El Directorio se reunirá pos?
lo menos una vez cada tres meses, pop
convocatoria de su Presidente o cuando
la mayoría del Directorio o el Sindica
o accionistas que representen la vigé-<
'sima parte del capital lo soliciten del
Presidente. — En caso d e ausencia o
impedimento de] Presidente, las reunió*
nes serán presididas por el miembro;
que designe el Directorio. — Las reso-
luciones S'=rán tomadas por mayoría d«
votos de los Directroes presentes, in»
eluso el del presidente de la reunión,.

— Los acuerdos se harán constar en
un libro de actas que firmarán todos
los miembros presentes. •— Los Direc»
tores en caso de ausencia, podrán vo=
tar por carta poder o telegrama autén»
tico respecto a un asunto determinado»
y sus votos serán tenidos en cuenta
siempre que el número de Directores
presentado en la. reunión constituya quo-
rum. — Artículo 13?: Son deberes y
atribuciones del Directorio: a) Ejerces
la representación legal de la Sociedad
por medio del Presidente o quien lo
reemplace, o de uno o más Directores
a_ tal efecto designados por el Directo,
rio, por intermedio de apoderados ge»
nerales o especiales, que se designen
a tal fin. podrán absolver posiciones en.
nombre de la Sociedad el Presidente, su
reemplazante, apoderado o persona ex»
presamente designada a ese objeto pop
el Directorio; b) Pealizar todos' los ae.

.

:
previstos en los artículos i. 881 del

Código Civil y 608 del Código de Co->
niercio que en sus partes pertinentes!
>•; tienen por reproducidos. Podrá en,
consecuencia adquirir el dominio de to.
da, clase de bienes, ya sean muebles,
inmuebles, semovientes, créditos, títu-
los, acciones o cualquier otra cosa en
d país o en el extranjero, por compra,
permuta, dación en pago, cesión u otro
título y venderlos, cederlos, transferir-

es, caucionarlos hipotecarlos darlos y
tomarlos en anticresis

f)
usufructo, ó

de otro modo enajenarlos o gravarlos:
por los precios, plazos, formas de pago
y demás condiciones que estime con-
veniente, satisfacer o percibir sus impotv
tes al contado o a plazos, y otorgar y
firmar contratos., de locación por mi
plazo que exceda o no de seis años, in«
luso locaciones de servicios, celebrar
contratos de transporte, fletamento c»

acarreo, firmar todos los documentos
'i'1 ""' ,'.,-

cori t „ despachos de adua.»
na, expedir endosar warrants, de
acuerdo con las prescripciones de la
bey 9.643, conocimientos, guías, cartasi
de porte y toda clase de certificados,
asegurar los bienes sociales, endosa/e
Pólizas de seguros, efectuar toda cía-
-c d" imoraeiones con los Bancos Cen«
tral de la República Argentina, Banco»
le la Nación Argentina. Industrial de
la República Argentina, Hipotecario
Nacional, de la Provincia de Buenos)
Aires y demás instituciones oficiales),
mixtas y particulares del país o del ex-
tranjero, en sus casas centrales, sumir-»
-íles y íisrcncias, conforme a sus esta»
tutos, cartas orgánicas v reglamentas.
Préster dinero con garantía reales o
un ellas, constituir, reconocer o trans-
ferir toda clase de derechos reales;
prendas, incluso agrarias, efectuar ope-
"•iciones financieras con los gobiernos
nacionales v provinciales, municipal}»
dades y empresas particulares, emitir,-
girar, endosar, a.coptnr, avalar letras,'

vale» y pagarés, girar cheques contra ,

depósitos o en descubierto, abrir cuen-
tas corrientes con o sin provisión de
fondos. Transigir, comprometer en árbi«
tros juris o arbitradores, amigables cora.-
Ponedores, estar en juicio como actor o
demandado, promover querellas, prorro.
gar jurisdicciones, renunciar al derecho
de apelar o a prescripciones aiPuiiridas,
hacer novaciones que extingan obligacio-
nes ya existentes, hacer renuncias gratui-
tas, remisiones o quilas, prestar cauciones
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|r acordar las garantías reifueridas por la clase "B" temtra aci-ecno a un voto. . Deudores eip Gestión
operaciones derivadas del giro normal de

f
Ambas con las limitaciones del artículo I cacerías, 10. If" """

ios negocios sociales de cualquier clase.

.¡Cancelar hipotecas y obligaciones de
jocla clase. Conferir poderes generales

zr especiales de toda clase y revocarlos.

350 del Código de Comercio, Los teñe-
¡
orica, i.

dores de acciones preferidas sólo ten-
j

Fábrica.,

drán voz y un voto por acción cuando i 1.446.291
a la fecha de la asamblea tengan más !

Amort. ir

paacionar toda clase de títulos y va- ¡ de un año al atraso en el pago de todo fereneia.

'lores ñor mienta propia o de terceros. ' el dividendo fijo. Pero en los casos que, les, 3 -t .s
. 7

Solicitar, adquirir o transferir patentes
j

se trate de resolver el rescate de accio-
:

- 27. 53c
fie invención y marcas de fábrica y de ! nes preferidas, dichas acciones preferí-

j

27.a3o.4,

."omeroio. Concurrir a licitaciones pú- í das no tendrán nunca voz ni voto y no l Ules 12

facas v privadas y gestionar toda ola- !
serán consideradas para la formación

:

5o. linda

w de "concesiones celebrar contratos |

de quorum. Las resoluciones de la dos ..ni.n
'•'"

-nación, constituir v liquidar asamblea, tanto ordinarias como extra-
:

Acciones
'ordinarias, aun en los casos del artículo. Gas C<0e.
354 del Código de Comercio, serán to- j

Venias 69 97

madas siempre por mayoría de votos
;

ra aprendiza

de acuerdo presentes. —-El accionista que no de-
]

vp 2v.999 -98:

': see concurrir a la Asamblea personal- ¡

Vanos l.a22

tóente podrá, hacerse representar por i
Pagar 14 C:

tíc con
sociedades, adquirir el activo y pasivo

cíe estabreemientos, o casas de comer-
cio, pagando en dinero en efectivo, d

aumentos, o en accione

con lo establecido por el articulo 7¡°

'de estos Estatutos y verificar todo ac-

to que íiwre necesario a los tines de

la Sociedad. El uso de la firma social

estará a cargo conjuntamente de dos

directores, precedida en todos los car-

sos por la denominación de la, sociedad.

131 Directorio podrá, atribuir derecho

para obligar a la Sociedad con su sola

firma al miembro del Diiíüctorio o

representante de la. Sociedad que de-

signe, fijando sus facultades para una
o varias operaciones específicas o ge-

néricas en el respectivo poder; c) De-
signar a uno o más de sus miembros
paira el cargo de Director Gerente, Di-

rector Delegado o .Director TPnieo,
confiarles como tales, encargos especia-

les en la dirección y administración y

en la. industrialización de la Sociedad

y delegarles facultades para represen-

tar a la Sociedad. Fijarles remu aera-

ciones especiales vio gratificaciones por

tales servicios, "ad-ra fereiidum'' de la.

primera Asamblea General que realice

la Sociedad; d) Nombrar Gerentes,

Subgerente^, A ooderndos. Agentes, Re-
presentantes otorgándoles los poderes
necesarios. <P-1e:'tiilnr.ndo s-'S itma-i<ya-s.

^atribuciones y retribuciones. Revocar
r-sos nombramientos y poderes; e i Aii-

qu-rir terava.r v-o enajenar inmurbb-s
va que lo crea conveniente: O
rbrutures y constituir hipóte-

muerdo con. bis disposiciones

s y condicione,.; que ei Pírec-

tnás conveniente: g) Convo-
car las Asambleas Ordinarias y Extra-
ordinarias: h) Presentar anualmente a

la Asamblea General Ordinaria, la Mo-
ni ovia, el inventario y el .Balance Ge-

neral correspondiente a todas las ope-

raciones realizadas y demás mandos re-

queridos pin; e! artículo 36 1 del Código la

de Comercio: ¡) Proponer e! dividendo I po

.667. — Mei— pectivamente. — En consecuencia, eA

,31. —'- Edificio Pá- compareciente deja constituida Defini.:i-

0. — Amort. Edificio vamente a la Sociedad Jovita Sociedad
i23.073.92 — (Diferencia), Anónima, Industrial y Comercial, en los

18. - Maquinarias:, 475.634.32, términos del estatuto transcripto más
quinarias, 205.245,10. — Di- arriba. — Leída y Ratificada, firma an-
70.389.22. — Muebles y Fíi- te mí y los testigos don Ernesto Octa-
5.15 - Transporte. 348.765.11. vio Córdoba y don José Soldevila, veci-
'4.21. -Transporte. 34S. 765,15. nos, mayores de edad, personas hábiles,

.21. — Amort. Muebles y de mi conocimiento, doy fe. — I, Miz-
172. 60 ( Diferencia ) 223.932. raeh. — Tgo.: E. O. Córdoba. -— Tgo.:
as 223.000.— . Amort. Roda- José Soldevila. — Hay un sello. — An-
i.— (Diferencia) 135.000.— te mí. Sa.omón Spolansky. — Coneuer-
1.000.— G'trantía Suministro da con su matriz y queda en el Rcgis-
— Anticipo Impuesto a las tro número ochenta y seis a mi cargo.
jiCit. Anticipo Impuesto pa- — Para la Sociedad expido el presente

— Total del Acti- primer testimonio en diez y ocho sellos

ivo. Acreedores de actuación notarial, numerados corre-— Obligaciones a lativamente del nueve millones seiscien-
— Obligaciones a tos setenta y seis mil doscientos veinte

gar fot
bilac o n

mero 1

calar
Irnizi

Arjot tez

Se i va e'h

1.099.33<
rach cía

da. Caí).

Capital
Capital
Pasivo 2

en

torio

en. la Asamblea anual y demás medí- j — La liquidación de la Se

das que deban ser consideradas: — 'su término legal y en 1 o s c

j) , — Disponer el reparto de divi-

dendos provisionales de utilidades

realizadas

i persona mediante una carta poder, i

Paga
— Artículo 19. — Las Asambleas Ex-

|

Paga
traordinarias se reunirán siempre que
el Directorio o el Síndico lo crea nece-
sario o lo requiera un número de. ac-
cionistas que represente no menos de
la vigésima piarte del capital suscripto
con derecho a voto, expresándose el ob-
jeto de la misma,. —- El. Directorio de-
berá, convocar a asamblea dentro de cin-

co días de formulado el pedido y de no
hacerlo así deberá convocarla el Sin-

j

dlco. — Capítulo VI. — Balance y Dls-j
tribueión de Utilidades. —- Artículo i

20. — Pos ejercicios económicos termi- !

narán cada 31 de Diciembre. — Los
I

balances generales e inventarios se ajus- '

tará.n a. ia.s normas legales y reglamen-
|

tartas en vigencia, — Bas utilidades lí-
;

quedas y realizadas que resulten del Ba-
j

lance General, se distribuirán del sC i

guíente modo: a) 2 o'o al Fondo de Re-
|

'erra Legal hasta, completar el 10 o^o !

de] capital suscripto. — b) El dividen-
j

do correspondiente a. las acciones pre- \

férulas y la. participación adicional,
[

cuando corresponda, si la hubiere. —-i

Si el dividendo básico acumulativo, no i

es cubierto por las utilidades líquidas
j

y reaiiza.das de un ejercicio, será abo-
\

nado sin interés por el retardo, con las
!

ganancias líquidas y realizadas en ios]

años siguientes, con prelación a cual- i

quier otra, distribución o destino de la

utilidades y las sumas que
fije como honorarios para el Presidente,
los ,

demás Directores y el Síndico. —
d). -- El saldo será destinado total o

parcialmente como dividendo a las. ac-
ciones ordimuias o para reservas ge-
ne-ales o especiales o para ser transfe-
rido a nuevo ejercicio según lo re-uolva

imliiea. — Capítulo VIP — Dis-
ones generales. — Artículo 21.

iad a
s prc-

as por el Código de Comercio
hará con intervención d e 1 Síndi

Cuentas, a. al presente que sello y firmo en el luga

ceas a pa- y fecha de su otorgamiento. — Fdo

:no de as
(

^
A saín olea ' ,-,,.

I

man. -

i lonión

I

vo del

;
E.P. S

, muadi
I Indust!

I

gal. —
; ferenei

i Partid

líquidas demostradas por eo poi una comisión liquidadora d--

balance en forma, comunicado a ¡a sig-nada por la Asamblea. la cual t'jri

Inspección General de. Justicia, siempre la duración de su mandato y su rema
que su aprobación v demás íormaüda. i miración. — El excedente de la liqui

des de distribución se ajusten a lo pres- ! dación, una vez pagadas todas las obli

oriplo en los artículos .36!. 362 y 26-1 gaciones de la Sociedad, corresponder;

del Código de Co-rncio. Cada resolu ,

íntegramente a los accionistas, en ¡¡

ción de distribución provismnal lobera ¡'orina y orden siguiente: a) Cada ac

ser comunicado a la Inspección Genera^ ción preferida en
^

circulación ^cibica

de justicia, k) Disponer las emisione "' * " ' '

'

"

de acciones hasta el imite y en las con

(liciones previstas -y, i el aiticulo ai de

estatuto. — Articulo 14) E 1 direot-mio

aodrá resolver todos los -msos no pre-

1 712.4(10.,—
880 0.—
2. "02. 076. 04.

Banca rias 1 o 5.0 00.

—

3.285.8S4,e5. — fiin

205.79. Deuda. Consolidada Jti- Salomón Spolansky. Escribano. Está su
s 720.226 .60 Reserva Ley Nú- sello. — Buenos Aires, Abril 4 de 1961.

729. 288.000. — Cuentas partí- .Entre líneas: decreto, obligaciones a,~

Saidos que no se capitalizan. — pagar 14.732.746,87. Valen. — Mercedes
O'ta. Particular 42.395.25 N. M. Me. Guire, -secretaria,

tita. Particular 559.676.04. M. $ 24.010 e.2c;4C7v 16.290 D.T.-V.2 6;4i61

"la. Particular: 371.721,30 M'au-
¡sniek Cía. Part. 125.738.36. '" T A' G Tj T A
.95. — Capital Social I. 7,1'iz- So-ric-tlafl Anónima, Comercial, IncTustTiaU

. Caiiimt 1.742.400. N. Arjovicz Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria
tal 1,742.400.— B. Seivach cta. Por disposición del señor Juez Nac'io-
1.742. 400.— M. Kasnick cta. nal de Primera Instancia en lo Comer-
7 12.800.— 5.940.000 Total del cial de Registro, doctor Jean Christiara

7.908.982,39. — Hay una firma Nisscn, secretaría' del autorizante, se
pee- un sello que dice: Vario ha-e .-aber por un día el siguiente

233. C.PC.R. Cap. edicto:
140 C.P.CE. peta. Segundo Testimonio. Escritura, nú-
firma .aclarada por -mero cuarenta y siete, pn la. Ciudad de

dice: Marcos Pipman Doc-
,
Buenos Aires, Capital de la República

ias Económicas Contador: Argentina, a veinte de marzo de mil no-
onal T? III F° 128 c. P.C.

;
vecientos sesenta y uno, ante mí, el Es-

T" I. F° 198 C.P.CE. Prov. " cribano autorizante y los testigos que
nido: D. A. M'zrach. — I. se nombrarán, comparecen los señores:

a. Risniok. — Hilda Ras-
;

don Jacobo Zelcer, casado en primei-as
C'hcifee. 13. St-ivach. Peón i nuoei-ts con doña Ra.quel Berta. "Vt'in-

ie G!iej r e-, — Note! Arjo- derman, argentino, con céduia de Iden-
S. de Srifigiser. — CCrtl- tidad número dos millones novecientos
firmas oue anteceden son noventa y tres mil cuatrocientos sesen-

- les señores: Isa-ic M'z- , ta y cuatro, domiciliado en la calle Ro-
do SGvaeh. Xotei Ar.Oo-icz. dríiruez Peña, número novecientos ctta-

nick. León S iva-li. Hilda, renta, Casielar, Provincia de Puenos Ai-
. D'iv.Vj Amoldo Viizracli,

j
res: don Mauricio Malkenson, casado

eli d- Sz-ftgiseí-: Mauricio j en primeras nupcias con doña Bella
te Chejiee. y Marc-ts I^lo- ' Dunkelmann, argentino, con cédula de
un sello. — Fa-niado: ña- j identidad número un millón quinientos

sity. — Cuadro Demostrati- treinta y siete mil setecientos diez y
e de bis ñ mms di "T.A.D.

,
ocho, domiciliado en la calle Azeuénaga.

d de Responsabilidad Pi- número treinta, y nueve, de esta Capital;

Jovita Sociedad Anónima, ' doña Bella Dunkelmann de Malkenson,
'omercia!. — capital P. Pe-' casada en primeras nupcias con don
Parficul. Total. -— Trans-i. Maiuricio Malkenson, argentina, con eé-

Sociedad .Vnónbvi;i. Gtas. dula de identidad número un millón
le 71,

;zraeli. — 880 OPIO.—-' ochocientos noventa y un mil oehocien-
7 25. — P7S4.785. 25. — toe noventa y cuatro, domiciliada en
42.395.25 N't'P Apieviez la calle Juan María Gutiérrez número
fl.COO.— L'332.476.04. — dos mil seiscientos veinte y tres, de es-— 1.742.400.-- 559.670.04. ' ta. eaiptal; don Najme Nujem Dunbel-

> ntaam, viudo, argentino, con cédula de
! identidad número novecientos setenta y
> cinco mil trescientos sesenta y cuatro.
¡ domiciliado- en la calle Perú número
(seiscientos treinta, de esta Capital; don
Boris Rosenchteyn, casado en primeras
nupcias con doña Pides Malkenson, ar-

I
gentino naturalizado, con cédula "ele

identidad número un millón trescientos

Che 'lee. T- > Si. ¡

Federal 'C? IV E
Bs. As. — Hay OÍ!

un sello líate dice:

tor en Ciencias I

Público Xai
E. Can. FM
Bs. As.. Pir
Mizrach. —
nick. Vario
Seivaeb. Jai
^-icz. Susan:
fieo: .(ji.m .':.

auténticas i

rach: Be "na
Mauricio K;

i Pesnie

— Bernardo á

1.742.400.— 3

nick 360.000

-a--h 880.000.— 89.600:— 2.1 14.1 21.80 .

—

:

721.. 30 .
Mstteiei i Ras-

31.200.— 447. 3 3 8.36

íil pesos, y si huibera varias ciases de
. I

preferidas, se observará, la prelación

l
i correspondiente; p) Puego, cada acción
:

ordinaria recibirá pesos mil; c) Del ex- Peivacb. — Hilda Rasnicl

cedente que quedare, se pagarán los firma m-Prafía y

838.538.36 — 712.800.— 125.738.36 —
Pótales) 3.000.000.— 300.000.— 3.7.39.

ñ 3 o .9 5 —- 7 . 3 9 . 5 3 . 95 — 5.040.000.—
1.099.530.95. — Firmado: I. ".Vbzraeh. —
Jaime Chpifec — ^ e ^_

Arjovir-z Een
¡
ochcnta v siete mil ciento veinte y nut

Seivach. — Mano, Che.ifec. — M. Ras-
] ,_ ^..^.-^i,;,,,^ „„ ,„ „.,,,„ i^„a„,.m„ r .-,

nick. — Susana S. de Szriftgiser. — B ye. domiciliado en la calle Federico Pa-
tT ,, ¡

creize número treí? mil quinientos quln-"-v
.. "i ce. de esta Capital; doña Eides MaPlen-

un sello que orne.
¡ Rosenchtevn, casada en n.rimeras

Doctor en Cienciaspotra ;«o,ve ooo. a. = .. ,, , ^ i divideiKlos acumulados, de las acciones Mareos Ppman. - Doctor en riendas
¡ ¿

. don
-
Bor

"

RoKench i Cyn, ar-

«%, i:" Cri a" ™:;;e,;eac.a preteridas, st correspondieran; d) El -móinn-.s,»^^~ ' gentina. naturalizada, con cédula de
"",'',,„

, „„,„.,„,-,, frl „ no c<- ''estante se dividirá entre los tenedores P -• E I- ,_8 ml.G.i,. Can. e
. j. , id . tW d numero tres millones once mil

nm m exo es- mértl ,te, a mi de acciones ordinarias en proporción a|P F» 1 9 C.P.C E. Prov. Bs. As. - cinc dom;cUiaáa cn
.tuva-aa cxm esa >K t.ue dele amt c

) a entidad de acciones que posean, pre- i Buenos Aires 3 de enero de 1961 —
caJ]e Fedcrico Ijacroze número Has

míos, siempic m c-,l.en c onq) enl. o,
yJo ^ ^ ,ticipaci6n adicional Vistos los -espedentes números: 1P241|

qllinientos quince , de esta Capital;
en los obtetos s jo a as an-.oi i/..m^:- poi „„,.:„ i i;n ,- u-.o minrmes favorables de la , ' , ,..,. , *

. „
'

|
que pudiera corresponder a las accio-

i

60... y ios intormes favorables jle ... dQn Jos£i winderman, casado en prlme-
nes preferidas. .Las acciones preferidas i

Inspección General de Justicia.
1

''-"
' ras mínelas con doña María aVrensburg,

. rí „,i,n,, v un y ordinarias que no hubieran sido in- i
Presiden te de la Nación Argomma. .i e-

¡ a ntil on céduía {] e identidad nú-
oi-dinar.a nombrara un sindico v .» , tP „ 1

..Klas al producirse la disolución, creta: Artículo la?: Autorízase para tun-

sindico simiente, eneas funciones serán
, conclu .rh .An en cafla cas0 cn ia p;

- p r- ! eiones como sociedades anónimas previo

las que se determinan en el articulo .>

? | p¡
, n jval„nlc al p 0rcenta -

¡e integra- !
cumplimiento de] artículo 319 del Ci-

en los objetos saeaaiaas autoriz-inc

el artículo tres de estos estatuto

Artículo Iño Anualmente la asamblea
linaria nombrará un síndico y tu

Kligo de Comercio: ambos podrán

ser reelectos. — Artículo 169 ca re-

muneración de los directores y

sm-ó. fij

mero un millón ochocientos setenta
tres mil cuatrocientos cuarenta y sel-

domiciliado en la calle Rivadavia mi

síndico

anualmente ñor la asamblea

eenera!. Capítulo V. Asambleas Gcne-

¿ales. Artículo 1.7? Eas asambleas or-

dinarias se celebrarán en el lugar, día

y hora que el directorio designe, den-

tro de ios ouaPo meses de vencido cada

.ejercicio. Pa convocatoria, a asamblea
ordinaria o extraoclinaria se hará por

-oub-licac

do del valen nominal de las acciones, i digo de f'omercio. en los pjazos oVl nr-
; mey,

"

cuatt. m n doscientos trece.— Artículo 22?: En todos los demás i tículo 21 dei decreto del 2i de ahí U Ut
, esta capital; doña M-a ría Arensburg

la des indicadascasos no previstos en estos Estatutos, i
"I i'23, -i ins socienaues mumauas fl ''"'"

I Winderman, casada en primeras nup-
regirá el Código de Comercio vigente, ;

tinnacmn y apruébanse sus rcsnectivos
¡ cjas con df>n Jos(

. winaorman, argenü-
in ia parte que se refiere a Sociedades estatutos en la forma que se ^consigna.

, n^ cQn (
.. (]ula d „ iden tidad número

ciento ochenta y siete mil setecientos

. . ciedades estatutos en la forma que se consigna:

;zrac
-

hi : Jovita Sociedad .Anónima Indtistnnl

M. Rasnick. — Jaime (
.
oirPeón Seivach.

Chejfee. — Mario Cheb'ec. — P.

vach. — D A. Mizrach. — Hilda
nick". — Susana S. de Szriftgiser

ate] Arjoaviez. — Certifica

constituida en la ciudad do

i- • Panñs. Provincia de Buenos Aires, e! 29

s-i ile diciembre de 1959. — Estatutos de

| fojas seis Í6) a troce -(13) con las mo-
as i

dii'icaciones de fojas sesenta y cuatro

u- vuelta CC 4 vta.) a sesenta y o'-ho (6SP

,

h,
| En la escritura de constitución deí'i-

.voeaiorin, en los plazos y con la an-
: Bernardo Seivach, Motel Arjovricz, Jlau- ! nipva deberá tenerse prasente la pla-

ticipación que establezcan las reglamen-
j

,.;,.,, rjasniek Peón Seivach. Hilda Pea
j n ¡i] a dl, fo 'as sesenta y dos (62V. .. A r-

íaeiones- vigentes, debiendo la segunda . TPisn
celebrarse dentro de los treinta días na geivaeh de Szriftgiser, Mario Chej-

i es | c decreto en .cada uno de 1

-posteriores al fijado para, la realización
¡
¿ a(¡ y jamic Chejtec. — Hay un sello. . aientes mmioionados. — Arfíenli

de la primera convocatoria. El quorum :— Firmado: Salomón Spolansky. —
| ppG U

s en el Boletín Oficial, tan-
|

f,; rnlas f , ue figuran al dorso, son
i-imera como en segunda con-

j ténticas de los señores Isaac Miz

treinta y ocho, domiciliada en la calle

Rivadavia número cuatro mi] doscientos
trece, de esta Capital, y doña 'Raquel
Berta 'Winderman de Zelcer, casada en

primeras nupcias con don Jacobo &!•
cer, argentina, con cédula de identidad
número dos millones . ciento sesenta ;v

cinco mil novecientos sesenta y oc.no.

domiciliada en ¡a calle Rodríguez Peña
Davy Amoldo '.Mizrach, Kusa-

|
tícailo 3?: Agi-ésaiese copia letra hz.acla de

: número novecientos cuarenta, Castelar,

¿ido ia primera vez, tanto en las

asambleas ordinarias como en las ex-

traordinarias, aun en los casos del ar-

tículo 354 del Código de Comercio, será

el de la mitad más una de. las acciones

tiscriptas con derecho a voto; y en la

exne-
°: Pn-

a la Dirección General

Provincia de Buenos Aires, todos k
comparecientes comerciantes, mayor e

le edad, hábiles y de mi conocimien"
itas y arehí-

j
doy ¡-Cj como asimismo de que el se-

ñor Jacobo Zelcer concurre en nombro
y representación de don Jack cytryn,
quien es comerciante, casado en pri-

meras nupcias con doña Helen Kaíz,
norteamericano. Pasaporte número A.

•Balance, General, al P' de diciembre . d(,i Boletín Of-'cial e Jív

de- 1959, de los bienes activos y pasi-
\ V ese. — Frond'z:. .— P. P. Mac E

vos de la firma "T.A.D, E.P". So--ie-
¡

— Decrio: \"9 48. — Es Copia. — Pie-
dad de Responsabilidad .Limitada, cuyos: mado Hay un sello, que dice: Eduardo
socios señores Isaac Mizrach, Bernardo i Manuel Vázquez a cargo de la S'-cción
Seivach, Note] Arjovich y Mauricio Ras-

¡
Legislación y Personas Jurídicas de la

segunda convocatoria, con cualquier
|

nick, aportan como integración de ac-
j

jp rección Gene-ral de Justicia". — Lo '

setecientos cincuenta mi] seiseiet

número. — Artículo 18° Hasta tres días eiones suscriptas cn "Jovita, Sociedad
¡
Transcripto e.s Copia Piel, doy fe de lo : senm v uno, mayor de edad, do ,

este-

antes del fijado para la asamblea, los ! Anónima Industria] y Comercial". — j escritura de constitución provisbinal, de]
j
vecindario, asimismo hábil y de mi e-.-

accionistas deben depositar en la socie-
;

Activo. Fondo Fijo. 10.000 — Recau-
| estatuto, ha ¡anee, cuadro demostrativo

|
nocimienfo, doy fe. a mérito del poder

dad sus acciones o certificados banca- !
dación a Deoositar, 61.028.80.^-— Ran- I de aportes de capital y parte perMncnte

j
oue en testimonio me exhibe y total-

rios para tener derecho a participar en
;
eo de la Naión, Cta. Cte, 2S.746.I6. —

¡ de ] decreto del Poder Ejecutivo Nació-; mente transcripto dice así: "Primer
la misma. Sólo podrán ejercer el riere- I

Banco Comercial, Cta. Cte., 27
:
699.81. —

j

na ] obrantes a fo'as uno a cinco: seis
[ Testimonio. — Es'-ritura Número Ta--s.

cito de voto los accionistas que estén a!
¡

Banco Israelita, Cta. Cte., 977.23. — ;a trece, con modificaciones de fojas se- !
— En la Ciudad de Panús, Partido del

día con el pago de sus cuotas. Paila
¡

Banco Provincia, Cta. Cte., 4.1P5F — j sonta y cuatro vuelta a soeonl.n y oema misino nombre, Jurisdicción de la Pro-
acción ordinaria de la clase "A" da de-

|

Banco Industrial, Cta. Cte., 2.337.56. — ( | e fojas cuarenta v uno v cuai-riC-t v dos ; vineia de Buenos A'res. a ocho días del

v-n-bo a 5 votos, excepto para la eb-o- i
Banco El Hogar Arg., Cta. Cte.. 2.638.39c con modificaciones de fojas so-oira v| mes de enero del año mü 'novecientos

oión do ^-índicos para ia cual =o!o ten- 'Deudores Varios C
.
51 8

.
733.17. — Obli- i nueve vti"ira y fo :as ctsenja y eos. del i elncuenia y nueve, ante mí Esmihanr

íirán un voto. Cada acción ordinaria de gaciones a Cobrar, S
.
97.1

,
700,38, — ¡expediente a] principio relacionado, ns- autorizante y los testigos que a] final
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¡suscribirán, comparece don Jack Cylryn
<jue firma "J. Cytryn", comerciante, ca-
sado en primeras nupcias con Helen
Kafcz, norteamericano, nacido el primero
de marzo de mil novecientos diez y seis
áomiciliado en calle Tucumán quinien-
tos treinticineo, Capital Federal, de
tránsito en ésta, persona hábil de mi
conocimiento, de lo que doy fe y dice;

j
dato por

Que confiere Poder General Amplio a
favor de don Jacobo Zelcer, para que
en su nombre y representación Inter-
venga en sus negocios y asuntos admi-
nistrativos, de orden comercial y judí- i

oía! cualquiera que fuera su naturaleza I

y la jurisdicción a que corresponda, a
jcuyo efecto autoriza a su mandatario

para practicar los siguientes actos: a)
Administración: Administración de to-
aos los bienes, muebles, inmuebles y se-
movientes que actualmente posee o que I

ingresare a su patrimonio por cualquier
j

causa, razón, título, situados en cual-
j

ciuier parte de la República con facul-

!

tad para efectuar en ellas las repara-!
cienes que fueran necesarias para su

!

conservación, hacer y pagar los gas. '

tos propios de la administración y I

ios que originen las refecciones de
,

ios bienes, tasas o impuestos de '

toda índole, cobrar cuentas, alquile-
|

res o arrendamientos y créditos de
'

cualquier naturaleza y origen, hacer o
aceptar cesiones <3e derechos, créditos, I

o reconocer hipotecas, prendas comercia-
les, civiles, agrarias o industriales, ser-
vidumbres y demás derechos reales ¡Mi-
diendo cancelarlos, dividirlos, subrogar-
los, relevarlos, convertirlos, transferir-
los o prorrogarlos total o parcialmente,
como también cancelar los derechos rea-
les constituidos con anterioridad ai man-

el otorgante y consentir

dar o hacer colaciones, solicitar o con-
sentir divisiones, adjudicaciones» decía-,

.
ratorias de herederos y la venta de los

aceptar divisiones, sumogaciones, íruns-
|
bienes sucesorios, que fueren indispen-

fereucias, cancelaciones, renovaciones,
j sables enajenar a los fines de la clivi-

relevacior.es y conversiones. — f ) .
— . sión o adjudicación v del pago de deu-

Formaeion de Sociedades: Constituir, ¡das legítimas o tomar posesión de los
prorrogar, disolver, dividir o liquidar

, bienes que. le correspondan por su hi-
sociedades de cualquier naturaleza, couljuela o por adjudicación en condominio
facultad para suministrar sus aportes con otros coherederos

tación de bienes, reconocer o descono- i de agosto do mil novecientos cinciio.-iU
cer herederos, acreedores y legatarios, y nueve, siendo las 17 horas, se reúnen
designar o proponer administrador de

I

en las oficinas de la calle Cangallo H370-.
ios bienes relictos, inventarjadores, ta- ! Piso i% Capital Federad, los señores-
sudores, rematadores, partidores, cscri- |

Mauricio Malkenson, Bella Dunlteiiiuifo».
baños y peritos de toda índole, deman-'de Malkenson. — Najme Nujem Dunke.i.

de capital en dinero, efectos o acciones,
regla.r las condiciones para su consti-
tución, renovación o enajenar acciones
de compañías, representar al otorgante
en asambleas o directorios en que ten-
gaai intereses o parte y percibir dividen-
dos o utilidades y dar recibos. — g). —
Prestamos: Tomar en préstamo dinero,
cédulas, bonos u otros valores cotiza-

i

bles de los Bancos o de cualquier enti-
¡ dad o de particulares y especialmente
: en los Bancos de la Nación Argentina,
! Banco Hipotecario Nacional, Banco de la

|
Provincia de Buenos Aires, Industrial

i de la República Argentina, de coníor-

]
midan, a sus leyes orgánicas o regla-
mentaciones, con o sin garantías rea-
les personales y sin limitación devalores, daciones en pago u otras ja-,.. . , ,,, ,

ranflas, obligaciones y derechos, aceptar, tiem ¡'° m de cantidad y prestar ára«-

impugnar o verificar pagos por consig-, ro a iteres con garantías reales o co-
1 locarlo en- renta, pública mediante la
adquisición de títulos o valores cotiza-

nación, hacer novaciones que extinguen
i

obligacio anteriores o posteriores al
mandato, delegaciones, amortizaciones, I

h!es
-
ajusfando en cada caso las condi-

subrogacionea, renuncias, remisiones o í

cones de la operación y ¡a tasa de ra-

quita.s de deudas extinguir obligaciones
por cualquier causa legal renunciar o
aceptar renuncias de derechos, contratar
locaciones dí* servicios como locadores y
locatarios y seguros contra incendios u
otros accidentes y pagar y cobrar
las primas, celebrar toda clase de con-
tratos relacionados con la administra-
ción, bajo cualquier forma y condi-
ción, adquirir o probar posesiones de
bienes, adquirí*' o enajenar medianerías
<3e muros o cercos divisorios de sus
propiedades, transigir o rescindir tran-
sacciones, presta.r o exigir fianzas o
cauciones, nombrar administradores y
factores de comercio, reconocer o im-
pugnar obligaciones preexistentes pu-
niendo asegurarlas con garantías reales
o personales, abrir y clausurar cuentas,
fijar sus saldos activos y pasivos, retirar-

la correspondencia epistolar y telegrá-
fica y los valores, giros, certificados, car-
gas y encomiendas, terrestres y maríti-
mas del interior o exterior del país, con-
signados a su nombre y suscribir aviso,

recibos y demás resguardos y percibir y
dar recibos o cartas de pago. —- b) —

-

Gestiones Administrativas: Gestionar an-
te las administraciones públicas y au-
toridades nacionales, provinciales o mu-
nicipales y sus dependencias y reparti-

ciones en general. Ministerios. Legisla-
turas, Municipalidades. Aduanas, Correos
y Telecomunicaciones, Obras Sanitarias.
Direcciones de Rentas y Recaudaciones
Fiscales, Dirección General del Impues-
to a los Réditos. Administración de Se-
llo. Receptorías, Oficinas de Tierra, Ofi-

cina de Patentes de Invención. Registro
de Mareas, de Comercio, de la Propie-
dad de Mandatos, etcétera, empresas de
transportes terrestres o marítimos, toda
clase de asuntos de su competencia con
facultad para presentar escritos, títulos

y documentos de toda índole y realizar

cuantos actos fueren necesarios para el

desempeño de su cometido. — c) . —
Adquisición y Enajenación de Bienes:
Adquirir el dominio, condominio o la

nuda propiedad de toda clase de bienes,
inmuebles urbanos o rurales, muebles y
semovientes, créditos, derechos, acciones,
cédulas o bonos hipotecarios, y demás
títulos cotizables, marcas, patentes de
invención, frutos, mercaderías ti otros
valores y efectos, sea por compra, per-
muta, cesión, dación en pago, donación,
adjudicación, división o disolución de
condominio o por cualquier otro título

oneroso o gratuito y enajenar los bienes
-de la. misma naturaleza que forman su
patrimonio-, sea por venta, permuta, ce-
;3ión, dación en pago, división o disolu-
ción de condominio y de transferencias
de dominio, condominio o de la nuda
propiedad o por cualquier otro acto o
conti-ato nominado o innominado de ca-
rácter oneroso, con facultad nara pac-
tar en -cada caso de adquisición o ena-
jenación las modalidades, condiciones,
cláusulas, precios y formas de pago, al

contado o a plazo con garantías reales
o personales de cada operación y satis-
facer o recibir su importe y tomar y dar
posesión de las eosa.s materia, de la con-
vención o del acto. — d>. •— Locación:
Par o tomar en arrendamiento o suba-
rriendo bienes muebles o inmuebles aun
por 'mayor plazo que el legal, con o sin

contratos, ajusfando en cada caso los
precio, plazos y condiciones de la loca-
ción o subloeaclón, con facultad para
otorgar, anortar, rescindir, modificar,
renovar, prorrogar los contratos respec-
tivos, ceder o acontar cesiones de loca-
ción, cobrar, percibir y pagar los alqui-
leres o arrendamientos, prestar o exigir
fianzas o depósitos y requerir de los lo-

estarlos o subloeatarios el pago de los
impuestos v reparaciones a su cargo. — I

s) ,
— Gravámenes: Constituís', acepta*

teres y forma de pago. — h) . — Depó-
sitos: Deposita.» - en los Bancos o en po-
der de otras entidades, jurídicas o co-
merciales o de particulares dinero o va-
lores de cualquier especie en cuenta co-
rriente o a premio y extraer tota! o par-
cialmente esos mismos depósitos o loa

constituidos con anterioridad o durante
la vigencia de este mandato por el otor-
gante u otras personas a su nombre u
orden . — i) . — Operaciones Bancarias:
Librar, endosar, descontar, adquirir,
enajenar, ceder y negociar de cualquier
modo en los Bancos o Bolsas de la Re-
pública o en plaza con cualquier perso-
na, compañía, sociedad, o entidad pú-
blica o privada del país o del extranje-
ro, sin limitación de tiempo ni de can-
tidad, letras de cambio, pagarés, giros,

vales, cheques, títulos de rentas, bonos
o cédulas hipotecarias y demás docu-
mentos de créditos públicos o privados
o papeles comerciales, interviniendo co-

mo girante, aceptante, endosante, ava-
lista o en cualquier otro carácter y girar
en descubierto hasta la cantidad autori-
zada por los establecimientos banearios

o por loa particulares, dar en caución
tíulos acciones u otros efectos, abrir o

clausurar cuentas corrientes, percibir,

sumas de dinero o valores, otorgar re-

cibos o cartas de pago y renovar, amor-
tizar o cancelar letras de cambio \i

otros papeles de negocios. — j) Inter-
vención de Juicios: Intervenir en de-
fensa de sus intereses en toda clase

de juicios que deban sustanciarse ante
los Tribunales de la. Nación, o de la.s

provincias, de cualquier fuero o juris-

dicción, ejercitando „por sí o por me-
dio de Apoderados las acciones perti-

nentes, como actor o demandado o en
cualquier otro carácter, con facultad
para presentar escritos, títulos, partidas

y toda especie de documentos, recusar,
promover o contestar demandas de cual-

quier naturaleza, y reconvenir, asistir a

juicios verbales y al cotejo de docu-
mentos, firmas y letras o a exámenes
periciales, interpelar, declinar o prorro-
gar jurisdicciones, poner o absolver po-
siciones y producir todo otro género de
pruebas é informaciones, interponer o
renunciar recursos legales o derechos
adquiridos en virtud de prescripciones
u otras causas, oponer o interrumpir
prescripciones, comprometer las causas
en arbitros o arbitradores, tachar, tran-
sigir, o rescindir transacciones prestar
o diferir juramentos, pedir embargos,
preventivos o definitivos e inhibiciones

y sus levantamientos, desalojos y desahu-
cios, conceder esperas o quitas y acor-
dar términos, nombrar o consentir el

nombramiento do administradores de
bienes, tasadores, rematadores, escriba-

nos, tutores, curadores, partidores y pe-
ritos de toda índole hacer aceptar o re-

chazar consignaciones en pago y obla-
ciones, presta.r o exigir fianzas, caucio-
nes, arraigos, y demás garantías, dili-

gencias, exhortos, mandamientos, oficios,

intimaciones y citaciones, adoptar o so-

licita.r medidas conservatorias, testimo-
nios, inscripciones, devolución de docu -

montos y copulsas de libros, solicitar la

quiebra o concurso civil de sus deudores
morosos, con facultad para asistir a las

juntas de acreedores, verificar u obser-
var créditos a su graduación, nombrar
liquidadores y comisiones de vigilancias,

aceptar sindicaturas, aceptar o rechazar
o renovar concordatos, adjudicaciones o

cesiones de bienes u otros convenios, pe-
dir rehabilitaciones, practicar mensuras,
fijar y marcar límites y pagar créditos
pasivos de legítimo abono. —- k) Acep-
tación, de Herencias: Aceptar legados o

herencias pura y simplemente o con be-
neficio de inventario, o renunciarlos o

rennclia-rlog, hacer denuncias o manií- ,$-

adquu ir, vender,
ceder o renunciar derechos hereditarios
o litigiosos. — 1) Cobrar y percibir: Co-
brar y percibir créditos de toda clase,
alquileres, o arrendamientos, dividendos,
títulos de renta, cédulas, bonos, cupones,
pólizas de seguro., indemnización y su-
mas de dinero o valores cualquiera que.
fuera su origen, anterior o posterior a
este mandato. — m) Conferir poderes
y otros actos jurídicos: Conferir pode-
res generales y especiales y revocarlos
tanto estos mandatos como los preexis-
tentes, formular protestos y protestas,
practicar o aprobar inventarios, ratifi-
car, confirmar, aclarar, renovar, revo-
car o extinguir actos jurídicos o con-
tratos celebrados por el otorgante con
anterioridad al mandato por su man-
dante en la forma y condiciones que la

man. — Boris Rosencliteyn. — Rub.-.i
Maykensou de Rosenchteyn. -— .losó
Winderman. — Raquel Berta V.'inuer,
man de Zelcer. — María Arensbuig o»,
Winderman y Jacobo Zelcer, este ubi-
mo en nombre propio y en íviMvwnri»
ción de don Jack Cytryn según mii\;..<
del Poder General Amplio inscripto cu
el Registro de Mandatos Generales ib?
la Ciudad de La Plata, Provincia d,- ib;,
Aires, el 17 de febrero de IS-üi, ai f'o.
lio N 1

? 7.416, Tomo S; con el objeto aa
constituir una Sociedad Anónima, o;»;. -;i.

finalidad ha de ser: Dedicarse por eu.-.i -

ta, propia o de terceros: a.) A la im-
portación, exportación, comercia lb.aeióu,.
industrialización, mayorista o iiiino.-isl
ta, nacional o internacional de bienes
b) A operaciones financieras, medianil
aportes o inversión de capitales a parti-
culares, sociedades o empresas consti-
tuidas o a constituirse, para negocio»
realizados o a realizarse, dar y lomah
dinero en préstamo con o sin garantía,
constitución y transferencia de hipóle."
cas, prendas y todo otro derecho real L,

'•"ira-venta y administración de eró*
ditos, títulos, acciones, debentures y va-t
lores mobiliarios. — Para el cumplís

partes interesadas convinieren protoco- '< ™fwí° *?JTclase V^c/íf
ie?afí ,-

Dotlr*

registro de documentos, patentes de in- I

'

" •" r-
omjlo

I? * las disposiciones que
vención, marcas de comercio y de gana-
dos sujetas a esta formalidad' y sus re-
novaciones y transferencias. — n)
Otorgamiento de Escrituras: Otorgar y
firmar las escrituras o instrumentos pú-
b'icos y privados que fueren necesarios
para, ejecutar los actos numerados, con
los requisitos propios de la naturaleza
ele cada acto o contratos y las cláusulas
y condiciones especiales que su man-
dante pactare con arreglo a derecho y
constituir domicilios especiales. — o)
Intervención de los Mandantes y Reno-
vación del Mandato: Este mandato no
se tendrá por revocado' limitado o sus-
pendido, mientras no manifieste el otor-
gante esa intención por escritura públi-
ca debidamente inscripta en el Registro
de Mandatos aunque el mismo intervi-
niera personalmente en alguno de los
negocios o actos precitados. — Leída y
Ratificada así la otorga y de confor-
midad la firman por ante mi y los tes-
tigos del acto, don Salomón Spolansky y
don Roberto Taiavello, vecinos, hábiles,
de mi conocimiento, doy fe. — Sigue a
la escritura número dos de fecha de
hoy. —

- .1. Cytryn. — l'go.: Salomón
Spolansky. — Tgo.: R. Taravello. —
Hay un sello. — Ante mí: B. Druca-
roff. — Concuerda con su matriz que

se relacionen directa o indirectamente!
con los objetos sociales. — c) A opera,-*
ciones inmobiliarias, compra-venta, cong*
tracción y|o arrendamiento de bienes in«
muebles, explotaciones rurales o fores-J
tales, por cualquiera de las formas $¡
sistemas de propiedad que permitan las
leyes en vigencia o futuras, en todos sus
aspectos. — Previo los debates y vota*
ciones correspondientes, quedó resuelto;1

iy Aprobar el proyecto de Estatutos cobj
feceionado por el Sr. Bernardo Roitman
y sometido anteriormente a considera,
ción de los asistentes; 2?) Declarar suem
criptos Diez Millones de Pesos Moneda
Nacional en acciones ordinarias al pot>
tador Clase B, de mil pesos moneda na-,
cional cada una, correspondiendo: a»
Señor Mauricio Malkenson: 4. 880 ac^
ciones. por $ 4.880.000 moneda nacional;;
a la Señora Bella Dunkelmann de Mal-
kenson, 50 acciones por $ 50.000.— mo^
neda nacional; al señor Najme Nujem:
Dunkelman: 50 acciones por $ 50.000.—
moneda nacional; al señor Borfe Roj
senchteyn: 10 acciones por $ 10. 000.—

.

moneda nacional; a la Señora Eides Mal.

a

kensot! de Rosenchteyn, 10 acciones poi?
? 10.000.— moneda nacional; al señoií
José Winderman: 5 acciones por valor
de $ 5,000.— moneda nacional; a la se-
ñora Raquel Berta Winderman de Zel»

pasó ante mí al folio siete del Registro
\

cer: 40 acciones por $ 40.000.— mons
número ochenta y nueve, a mi cargo,
doy fe. — Para el Apoderado señor don
Jacobo Zelcer, expido el presento Pri-
mer Testimonio en seis sellos de I,cy,

numerados correlativamente del cuatro
millones cuatrocientos ochenta y nueve
mil cuatrocientos setenta y siete, a és-
te que sello y firmo en el lugar y fecha
de su otorgamiento. — Sobrerraspado:

Cytryn — Cytryn — y — etcétera —
mide — urbanos, patentes — cargo —

•

República •— u — Tribunales — acor-
dar -—

- sindicaturas — cupones — exi-
jan — mandato. - Vale. — Entrelineas:
Tgo. - Vale. — B. Drucaroff. — Hay un
pello). — Certifico que don Bernar-
do Brucaroff es Escribano de la
Provincia de Buenos Aires y que
sello, firma y rúbrica que anteceden son
las que usa en todos sus actos, no exis-
tiendo en esta Escma. Cámara constan-
cias que acrediten se encuentre inhabi-
litado en- el ejercicio de sus funciones. —
3 Febrero 1959. — (Hay una firma ile-
gible). — El que suscribe, Presidente
de Ja Excma. Cámara Primera, certifi-
ca que el Doctor Don Jorge. Risso es
Secretario de este Tribunal y que la
atestación hecha, por él está en debida
forma. — La Plata, ,3 febrero 1959. —
(Hay una firma ilegible). .— (Hay un
sello que dice): Simón P.' Safontás. — para funcionar coom Sociedad Anónima
Presidente. — La Plata, 17 febrero de otorgar, y firmar la escritura correspon..
1959. — Inscripto en la fecha al Folio

: diente, gestionar la publicación de edie
número 7.416, tomo 8 en el Registro de tos. solicitar la inscripción en el Regís,

tro Público de Comercio, con las faculta-

da nacional; a la Señora María Arena-
burg de Winderman, 5 acciones por pe.
sos 5.000.— moneda nacional; al Se-
ñor Jacobo Zelcer: 1.950 acciones por*
$ 1.950.000.— moneda nacional; y afc
Señor Jack Cytryn: 3.000 acciones por
$ 3.000.000.— moneda nacional. 3»>:
Los señores Mauricio Malkenson, Jaco-
bo Zelcer y Jack Cytryn integran en es-
te acto la suma de 2.000.000. — pesos
moneda nacional en bienes según inven-
tario que se adjunta y forma parte del
presente acta. — Los restantes a ce •>-

nistas integran el 10 por ciento de laa
acciones suscriptas en dinero efectivo.— 4?) Designar como integrantes clcE
primer Directorio de la Sociedad, quff
durarán en su cargo hasta la prime;»;
Asamblea General Ordinaria que deba
aprobar el Balance del primer ejercicio
social, a los siguientes accionistas: Pre-
sidente: Jacobo Zelcer; Vicepresidente:
Mauricio Malkenson: Secretario: Boriü
Rosenchteyn; Prosecretario: José Win-
derman; Vocal Primero: Raquel Berta
Winderman de Zelcer; Voc'a] Segundo:
Najme Nujem Dunkelman; y al señor
Bernardo Roitman como Síndico Titular,— 5?) Designar igualmente ai señor
Bernardo Roitman para tramitar ant«
el Poder Ejecutivo Nacional la aproba-
ción de los estatutos y la autorización

Mandatos Generales. — (Hay una fir-
ma ilegible). — (Hay un sello que di-
ce) : Sarah E. Ozafrain.— Jefe de Des-
pacho. — Interino. — Dto. Embargos
e Inhibiciones, Mandatos y Representa-
ciones". — Igual a su original, doy fe
y los comparecientes, en el carácter en
que concurren exponen: Que, como re-
sulta del acta labrada con fecha veinte
y seis de agosto de mil novecientos cin-
cuenta y nueve, constituyeron proviso-
riamente la sociedad anónima: "Taglia",
Sociedad. Anónima,, Comercial, Industrial.
Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria,
cuyos Estatutos, subscripción de capi-
tal y designación del primer Directorio
resultan de la citada acta. — Que opor-
tunamente solicitaron del poder Ejecu-
tivo Nacional fuera concedida la per-
sonería jurídica a dicha Sociedad, acom-
pañando entre otros recaudos, la preci-
tada, acta de constitución provisoria, que
transcripta íntegramente el ice así: "Ac-
ta Constitutiva. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los veintisiete días del mes

des más amplias para aceptar la.s mod>>
ficaciones que le fueran sugeridas, pu-
diendo inclusive proyectar sio aprobar
nuevos textos en los artículos del es-
tatuto que fueran observados. — Leída
el acta, quedó ratificada por todos tos
presentes, firmando al pie del mismo-
en prueba de ello. — Con lo (pie quedó,
levantada la sesión siendo las "19 lio-
ras. — J. Zelcer. — p.p. J. Zelcer, —
M. Malkenson. — B. D. Mal*-nson, —
N. Dunkelman, — B. Rosenchteyn, —

.

E. Rosenchteyn. — José Winderman/
-— María A. de Winderman. — R. ]}„
W, Zelcer. — Certifico que las firmas
que anteceden son auténticas de: Ja.-
cobo Zelcer, por sí y en representación,
de Jack Cytryn. — Mauricio Malken-
son. — Bella Dunkelmann de Malken-
son. — Najme Nujem Dunkelman, ~»
Boris Rosenchteyn. — Eides Malken-
son de Rosenchteyn. — José Windcr»
man. — María Arensburg de Winder-
man. — Ráeme! Berta Windermaa <ia
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Zelcer. — Conste. — B. Druoaroff. —
(Hay un sello)". — Concuerda fielmen-
te con ¿su orig nal, doy £e. — Continúan
diciendo los comparecientes que soli-

citan de mí, e] Autorizante, transcriba

y eleve a escritura pública los Estatu-
tos Sociales de "Tagua", Sociedad Anó-
siima Comercial, Industrial y Financie-
ra, Inmobiliaria y Agropecuaria., los que,

con las modificaciones aconsejadas poi-

ia Inspección General de Justicia, se-

gún constancias obrantes en el expe-
diente cero cero ochocientos cincuenta
9 dos, año mil novecientos sesenta y
«no, totalmente transcriptos dicen así:

"Estatutos de "Taglia" Sociedad Anó-
nima Comercial, Industrial, Financiera.
Inmobiliaria y Agropecuaria. — Tílulo

OPrimero. — Denominación. Domicilio.

Duración. — Artículo l 9 : Queda cons-

tituida una sociedad anónima bajo la

acciones se elevará, a escritura públi.

ca, en cuya oportunidad se abonará
el impuesto fiscal correspondiente, se
inscribirá en el Registro Público de Co-
mercio y se comunicará a la Inspección
cccra! cíe Just.cna. Artículo P': Fl ca-
pital social autorizado poma aome;,o.ir..e

pur resolución de la asamblea de accio-
nistas hasta la suma de cincuenta millo-
nes de pesos moneda nacional, en una
o rná.s ser.es que podrán ser orcbnat as
ciase "A", ordinarias clase "fF y jo p' e-

icriuas, conforme así se resuelva, pu.
diendo delegarse en el D reetorio, ia é¡-o-

ca, forma de pago y si tales aciones
serán al. portador o nominativas. La
resolución del aumento de capital de-
berá elevarse a eser tura pública en cu.
ya oportunidad se abonará el impuesto
fiscal, se inscribirá en el Registro Pú-
blico de Comercio y se comunicará a ia

I
nes, en garantía del buen desempeño ción o cuando la Asamblea Extraorcli-

! de su función. Usías acciones uu podrán na ria de Aeeíomsi. .s le-iieiva la blso-
í
m.t enajenadas ni afectadas a. obligación hubón anticipada ib- ¡a sociedad, ñor el

!
m. entras dure su mándalo. En cada re- [Directorio v con la intervención del ;'-: in-
novación uel iihecloioo. do-ho cuerpo u.s, ¡,¡ ic0 y ,;,, ,,, inspección General de JP'--

¡

tribu. ra los cargos por mayona de vo-
ti cía. — I, na. vez realizado ei

] tos. Artículo Fl'-': Fos miembros del

¡
Directorio y ei síndico gozarán de las

j
reine neraeiones une les tro ia asamblea

j

i de accionistas, con irnpuíación a las uti-

[
i darles del ejercicio. Los primeros po_
drán percibir, a.derná.s, las rem uneraeio-

; nes [¡He les fije el Directorio, con la iiu-
; piiPieión a. gastos generales, por las

. tareas e.--piec¡a.ics que pudiera éneo.

en
edad, si

siguPnU

d.el capitni ii

preferidas; c)

i ir

„.,.„,„„ u.ícl .....
....... inspección General de Justicia, p

denominación de "IAGLIA" SOCIEDAD .,„• i;., q ..j,-.
r

, o a, c i i v i d a ti <-.

j
tas dispioeieiones

i
.'t G 2 y isfi-i. del C

' corn unieario a ia

i.lusíiel

producido se distribuiré
Finia : ai Kl pago total
i. sociedad; b) Fi pia.go

grabo sobre acciones
ii pago del eapiitn.l íute-
nes ordinarias: d) l-li

ivnlendos acumulativos
i acciones preteridas, v
s acciones ordinarias en
pila! integrado y fenen-
ionisla. - 'Título Oeta-

ANONIMA, COMERCIAL, INDUS-
TRIAL, FINANCIERA, INMOBILIA-
¡RIA Y AGROPECUARIA, que se regirá

¡por las disposiciones del Código de Co-
mercio y las establecidas en estos esta-

tutos. — Artículo 2 9
: La sociedad ten-

drá su domicilio legal en la ciudad de
' Buenos Aires, Capital de la República
Argentina y podrá instalar por resolu-

ción del Directorio, agencias, sucursa-

les, representaciones, corresponsalías y
toda, otra clase de dependencias en el

interior del país o en países extranje-

ros, con o sin asignación de capitales

determinados. — Artículo 3»; La socie-

dad durará 99 años a contar de la fe-

cha de la inscripción de sus Estatutos
-en el Registro Público de Comercio,
rpudiendo ser disuelta anticipadamente
o prorrogada por una Asamblea Extra-
ordina.r'a convocadas* al efecto. — Tí-

tu-o Segundo. — Objeto. — Artículo
4": La Sociedad tendrá por objeto de-

dicarse por cuenta propia yio de ter-

ceros, o asociarse a terceros, a las si-

guientes operaciones: a) Comercióles:
Mediante la compra, venta, permuta,
consignaciones, representaciones, impor-
taciones y exportaciones de mercade-
rías, materias primas y frutos del país, !

tic'nco millones de pe.iOs moned
elaborados o a elaborarse y de toda nal. más los atimemos que se r<

clase de bienes de cualouier naturale- Y cumpl.menten en ia xorma

za que sean; b) Industriales: En todo !

termina.el presente arti.ulo. -

lo relacionado con las industrias quí-

micas, metalúrgicas, textiles, p ástieos,

artículos para la construcción, para el

hogar y eléctricos en general; c) Fi-

nancieras: Mediante aportes o inver-

siones de capital a pirt cularcs, socie-

dades o empresas constituidas o a cons-
tituirse, para negocios realizados o a
realizarse, dar y tomar dinero en prés-

tamo con o sin garantía, constitución

y transferencia de hipotecas, prendas
y de todo derecho real, compra-venta
y adra nistración de créditos, títulos ac-

ciones, debentures y valores mobiliarios.

publicación por tres días, en el Boletín
Of.cial. Los tenedores de acc.ones ten-
drán opción a suscribir las que se emi-
tan cu propiorción ai Upo y c.intidaü oe
las acciones que cada uno sea tenedor,

a cuyo efecto las nuevas eme-aones .i sus
condiciones serán publicadas en ei Bo-
letín Oficial por tres días. Para el ejer-

cicio de ia opción, deoerá lijarse en el

anuncio un plazo no menor de ((¡linee

días. El plazo para ejercer el derecho
de preferencia, deberá contarse desde la

última publicac ón. Los poseedores ue
acciones ordinarias tendrán prioridad
para la suscripción de acciones de este

mismo t po que se eiii-ian. Las a. clo-

nes que no se suscrib.eren dentro oe!

plazo fijado, serán colocadas en ia jor-

nia que estime conveniente el Diré torio.

Las emisiones oe acc.ones que e.eeiúe
el Directorio, podran real za ase también.
entregando acc.ones i beradas en pago
de todas o pa.te de -las ut.lidaoes que
la asamblea resuelva repartí- a los a.-.

elon.stas, siempre con la c jmorinidad.
previa. Fn este caso, ,aa ac ones e. ca-

das se repararán entre los aoc.oiiistns

ca [l'jp.r. :A .1 1... --.a.••;-, j y nata. ai.-..a .

de las que posean. No podrán aiiun aar
como coi. ... ,^tuo. ... . .¿r, . ..io e. a-, v... -I-

que pudie. „ ....
, , ...

alo estas funciones
\

a > hl
>''. P"

¡euardar una reía-
¡

r
.

l,|1( 'm " n
,

„.. . cía de cao
te los arurtoos -íc

< ._ Disposiciones íbau-reb-s
digo, de, tamicrcio y _ -

nspooeion (-renco a oe F , ,
.

- '

,,.,,. .

t , .., ior o tem-dor de ari-imus u ,

b) Realizar en gem-rat toen . . .

, , r , ,

nes importa, el conocimiento \clase de actos v contratos que se reía- -,•„,, , .... .

.. , .„,. , „ , ¡eion de ios presentes Estatuto;
clonen directa o md irei'ía.mente con ,or. ,- , ., s n m- ,

-.... nonio PP-. toda cuestión n
i mes sociales, put-s la enunciación qür

; , ,

, ,

' ..... .,.-,- I
ta en estos Esta tupis se retar!

antecede no es limnativa.. — íituai i „,„-.,:,„ , , , "
,

, , ,
, . . o ¡^posaior es b-ea f--^ prom- nit

tüiinto. - Fe las Asambleas. — Arliru-
!

Z( .¡ (
,,.,. ..._

) V
"
A ..,,,'. _ -,,\ .,

lo 2a". —
-

.Anualmente la. Asamblea ce-
I J_.'

(

| 4 "li v-úi/'- 's-,

'

' ' "
'

"''

.a á un .Síndico Titular, pudíendo o no I

}
':

p^sf'richté'vn
de'.,.,,. otr con ei carácter de suplen-

j Josí
." winderu-nn -

tr, quienes podran ser reelegidos. Sus
| ^ ,. _ ,, ,

funciones serán las determinadas por el l í

'.' '',.'
,

1'

,,,.,. , . ...
, , c,

eo rpu; las firmas ooo aritei-f-í en -o.
i raiieo de i omercio. - A.rnculo 2. 1-. - .,.,-.,: . - , , -^
.

. ,, ., , -
,

aiiuantleas o e ; .laeol.o zieicer por s;Das Asainbi.as Oeoeraa.s de Aceiomslas
f;n r0si,„ .,,,,,. <]n In ,.

sean ordinarias y extraordinarias. --
J

..

¡(
, JO jv,,uk ,, n; , ! ,TU B „ ¡|;1 ni , ntí[ .,

Ir, fl n ,,

tirará.n anualnir-n

X. D
í-1. lío

W"
t.-riit

-15 liMI

: (bntri
- u.iam

lio veinte illa

que ue
i . u . u ;>

'

: los

¡
teriores a.l cierre del Fercieio
Irán por objeto primo. dial coiisiderai e

in v- iiiaido, el Balance (leecra.i y C'urnt;

de Oaiianeias y f'érdidas de ia Soeie
dad, l-i aiemoria ci-l Fjereicio y el Fio
p celo ríe disf riVieeión de titüída.de^ qu
del)- presentar el Directo ¡o, el inf.U'

me del Síndico, cubrir las vacantes rpa

puedan existir tai el Directorio y be
s^rnar las personas que lian di- désete
periar ía^ sivalb-aiur. s. como así ta.nr

iiiéii los a.ceionisí as neo (bbe ! án suseri
I-ir el' arda, de Asamblea, así como 'a.:

ret '-¡tuiciones t¡so eorrespainda n a io.

miembros d-j Directorio. — r.as Asaoi
i>lt:os tix t raord ina,rlas iendrán lugrir el

ios ca. os pjevislos por el Artículo tres

adienson. .Najn
pos-

j
Boris Rosencíiíe.-.-n, Fid-s, Pía

ten-
,
Rosenclitpai, .losé Véinderiii

¡i e'
[
Arensburg de Wín-ierrnan. R;
ta W'iridei-man de Zeb-e--.

tí. |-e--;^a>-f-i'é -- tir-, v

ción directa con la dirección
nisíraeión de la soeiedad o
con su objeto social. — fOn ,

ca.so, ditduis remuuei'aeíones ¡

aprobadas por la Asamblea d
tas inmediata posterior. — A

.Diinkeim;

a'lmi-

os a renr re ro

noran io.-^ Lequesuo
a. an correaUi , ameriL
ia oeí i-re.: aen.e y .~,t

:pres. cíente y pros-ere
firmas poura ser e¡

Las acc.ones
I legales, se iiinin

I

y llevarán las til

j
eretario o dei ve

|
tar .o; una. de U

i facsímil. AI. entras ia» .« u..e.-> im e ie;i

! totalmente integ. acias se entregaran a

i ios acc.on.SLtts ta* í.i.i-.Aae-.-. u. .., . ....^/v .u;

¡
norn. nativos, que no podran ser uans.e-

j
ríelos. sin autoiazacion nrev.a ctel u recio_

no. Uaa vez mtegraüas las acmnes se-

rán canjeados los certn, caaos no, ito

¡
títulos respectivos. Cada tucuo uoura
reii.eseniar una o mas acciones. -i_,a ¿,o.

! ePsaiad no re. ..mocera m.t c.e un prop.e-

tano por acción. Artieino t ': lai u rcc.

io, o Cineda .aeuifauo para etuieaar ar-
ciones cuy-a em.sión ha, .i s.do auiuo.-a-

üei pie.io
niercace-

en.es, siemp.e ctue

enten vaioia-s ecia.-

li:

— í.as vacantes ¡lefíain\'as de
que se pr-od uzean por renu.u
miento o impedimento clefini
provisías por los miembros re-

la conformidad de] síndico. —
número de vacantes los rniei
tantos no tuvieran quórutu
como pa.ra licuar las var-ant
iteerar el Firec torio a ese s

los Fir cfores supienír-s. —
ep-e -cuten la vieii

1. -- Ar'ícr.'n PP n
.

Ot-aeralcs tanto C

ird lll crias s- ráll (.

ruiblicacioiies n'

tirante í-lm-r, dais
licinación en lo ;í c:

i r oí

As

('.oirliu til

ni diez di.

r de v> ion !

tOl-eS

íormií

S'OIle

fliión

o i

ril i 1! I I 111

1 o

i rc^ im s ibi e este p in. euiai e pon-

d IV t en e ono.. im .ento de ia 1 1S¡ etal. ->. e>e-

e a, de Jus t..f. ia. A . tic 11 i o lü L,a taita

c e 1> igo dei V lior ¡e as a o í lt le s sus-

e ia pt is en i¿ lecha S i ..o.ci 1S V jr e Jjt-

ei to r , o, bai á m. ui lar en me la i.l SUo_

c pt ar sin ni cesui id tic ,n P . ,ac oh
r ;- v

.

a j i-, ei ai yo c Xl!\ .ud il y f leul-

tai ai F.rc ctoiao ^ i entro de un p ie-ce-

-— La sociedad no rea izara las opera-
clones que determinan el artículo 93

fie la ley n (172 u otras por las que se

requiera el concurso público; d) Inmo- Ida, en pauo cte todo o p

biliarias; R-alizar toda clase de negó-
! de bienes muebles, inrnu

eios relacionados con bFne.s inmuebles
¡

rías, marcas, sotiio, .en.e

urbanos o ruriíes tales como la com- !
dichos aportes rep:

pra-venta, construec ón. fraccionamien- |

valeníes a las arciones entreg..d

ícp urbaniza i

1 ón, foresación, ex.p'ota- i

ción y almín'stración de tales inmue-
bles, podiendo incluso, realizar op.ra-

|

ciones regidas por la Ley de la Pro-
piedad Horizontal; e) Agropecuarias:

¡

Toda clase de operaciones que se rela-

cionen con la ganadería y la agr cul-

tura. — Para ei cumpíim ento de sus
fines, la sociedad podrá efectuar toda

,

case de actos jurídicos y operaciones
encuadradas dentro del Código de Co-
mercio y las disposiciones vigentes que
Be relacionen directa o indirectamente '

con los objetos sociales. — La entune- I

rae ón precedente, no es limitativa sino
|

meramente enunciativa. — Título Ter-
|

cero. — Capital, Acciones- Obligaciones.
|— Artículo 5?: El capital autorizado

de la Sociedad se fija en ia suma de
|

Veinticinco mirones de pesos moneda. !

nacional div' elido en veinticinco series |

de mil acciones de Mil pesos moneda '

~

v
nacional cada una. Las- acciones podrán ¿ t

ser al portador yío nominativas y ordi-
narias clase "A" con derecho a cinco
votos por acción; ordinarias clase "B"
con derecho a un voto por acción y
acciones preferidas que podrán "tener o
no derecho a voto. En el caso de emi-
sión de acciones preferidas con dere-
cho a voto, lo serán en razón de uno
por acción. En la elección del síndico
íod-as las acciones con derecho a voto
tendrán un solo voto por acción. Las
acciones preferidas gozarán de un di-
videndo anual acumulativo o no que
en ningún momento podrán exceder del
*¡¡ez por ciento anual que será fi'"ado

por la Asamblea General de Acc'oms-
tas, o el Directorio en su caso, en &l

momento de la emisión respectiva; y,
en caso de liquidación social tendrán
preferencia en la reintegración del ca-

í ra
! l-ici

>s por sos lüeülli:
i.a representae-ón
y el osó cié ¡a t

! ero de dos ni ern
determinará cié ii

i

u oeí i o

i riles con
Si por el

con-
iii en
mino
ii roa

-

s se-

'"ítuúon.-s se adop-
te votos reoresen-

-

fíS< -\e;-oo ! o t>9

lega! Se ia socie-
írnia social, estará
icos dei lurectori-o

¡ siguiente manera:
u.fc. (tebi! á ir siem-
t del V-eepresidc-n-
; ia de! Secretarlo.

íu-oc'i r;

baim s- d Pi-o-

-¡a del

n ta

a ¡

a. como n r

n el Orclr-n

dimieiuo uniforme p.aa. c.i.ai. c.so eX 1;i ir

juo c:a ineme la irtegración de las acciu_

nes suscriptas, con mas un ínteres c,eí

....,; f.ji- cciilO mensual, a part.r de los

noventa oías del plazo fijado Por el J_u-

reciorio piara ei j,..uo, o iia.iai.ias vender
en remate público, aplicando el produ-
cido de las cuotas vencidas, mteieses y
gastos, ex.giendo al accion.sta el pago
del déficit que resu.ta.se; en caso de qu»
resultase un superávit, éste se pendra
a d .-.posic.ón del accionista moroso. Ar_
ículo 11'-: El Directorio queda lacuitado

ra emitir debentures dentro o fuera
el país, de acuerdo con las disposicio-

nes en vigen-aa a la época de su emís on

y en las condiciones de precio, interés,

pago, amortizacón y gaiantías que es-

time convenientes. — Título cuarto: —
Dirección, Administración, F sealización.

Artículo 12''-. La sociedad será dirigida

y administrada por un Directorio com_
puesto por cuatro miembros titulares:

Un presidente, un vicepresidente, un se-

cretario y un prosecretario. Se elegirán

también dos directores suplentes con el

cargo de vocales l 9 y 2- que reemplaza-
rán al presidente o prosecretario y vi.
cepresidente o secretario respectivamen-
te,, en todo caso de ausencia o impedi-
mento temporario de aquéllos y s'n per_
juicio de los establecido en el artículo
II para la provisión de las vacantes de-
finitivas de directores. El número de

.,.,.. T .
d'rectores titulares podrá ser aumentado

pital. — Articulo 6': La emisión de
¡ por la asamWea „ tn

ones será efectuada por el Di-
¡ e i cle se : s miembros.

5Ctorio quien queda facultado para de-

nos sobre asuntos incluid

I del Fí'o uniros om- podrán :«-r o-oi,P

i dorados, se v- solverán por iuaytoda C-

i
votos presentes o reprr -en t-olor, non er

ios ca-o-s --'el ar>Fu!o nr, ! -leí r--- , i--o o-

I Comercio. — Artículo -Se -- l'a a, 'a

concurrencia a la Asamblea loe aoiao-

Inisfas d dieran aeredio-r eo /-oiríi-ié-i

tales mediante el depósito de sus aecin.

! nes en la Sociedad, o en su defeoio. la

pre:sentación del resguarilr, o recibo qe-:

justifictue que se hallan deposlla-ies er

alguna institueióri ivinearia con una iic-

ticipaeión mínima, de fi'Ce días ii la fi-

cha de iealizoción de ia Asunlilca., —
Título S'xto: Balances. -- 1; escrcas. —
Ctilidades. — Artículo 2 F. — VA cj<-r-

cicio comercial vencerá el 30 de jpive

de cada año, época en que se pracHon-
rá. ei Balance General, cine una vez apco-

ba.do por el Directorio y con el informe
leí oínoico. la mimo í;i v cimnta le Ca-
nancia.s y

r Pérdidas e Incoóte río será

presentado a. la A «a nib'ea General. --

Artículo 25?. — Las ufiüdadec 'íooída?

!
— l.a tirina ciel vioonresnier ir

!
figurar con.pl nfamen te con ¡a

i siOeriío o on so deieern con la
I s -c-etr,r;o. — Fn ca -o Oe a uso
i Presidente _y Vic.'--, residente, ia íb-rua
i
soo.al podi-á ser representa.da por el Se-

¡crerario y IPne-ovane — Ei Directorio
' podrá delegar ei uso de ia f una social
I
en una sola pers'ina que podrái ser o no

I ni:> iiibro iinl mismo. — l-Fta iieíeeacióo

|

será acoedíoia en cada oportunidad ine-

(
dían ó- un po-ler oro rea o o en legal for-

i mil. — Arríenlo 17'' — Fl Director'O
¡se i-.-iinírá: por convocatoria del Presí-
|

dente toda vez que a criterio de éste la

|
reunió;-, resulte necesaria. y también

la.
ral 01 di n íi

Los direc Í.Oi

term nar si las mist
ta d o ' nom i na ti

el ese form i y mod.-
d¡ á emitirs .- u n 1 1! 11

tías eran il

raran un en el

hasta
es du-
s fun.

cuando ello fuere solicitado por Direc-
tor, s titulares o por el Síndico. — Ar-
tículo 1S? — El Directorio po,irá nom-
brar Gerentes administradores para que
ejerz-io. su representación con la ampli-
tud ele facultades y poderes que les
acuerde la parte ejecutiva de la Socie-
dad, — Fl! o los Gerentes administra-
dores podrán ser o no miembros dei Di-
rectorio. — Fn caso de que ei nombra-
mienio i-e-e-ayora on mFmbro del Direc-
torio la remuneración será fijada ad
referéndum ele la Asamblea General y
con im tut tamo o a ios gastos rie! eprei-
cio. — Artículo i P 1

? — Son deberes y
,. ,, , , _ , „ . ,

„tribue.iones del Directorio: a) Ejercer
y reahzada^^que_ resulten del PaFno--

j ,a rcprCf,enra(u 011 lc¡ínl de ,a Sociedad
sí ni'smo o oor ir lene ,abo líe man-een

! datarlos generales o especiales que de-
! signe a! efecto; tales mandatarios serán

General confeccionado de

¡as normas técnicas y regla m en tafias en
vigencia, se dist- ibuirávi así: n j Fl do.-.-

por ciento para el fondo de Iteser«-a qu?encs exclusivamente . podrán interve-
Legal hasta que llegue al diez por cien-

, nír eu la esfera ;j U(ji c ,a i adminístra-
lo del capital suscripto: ID T.n« rctr'-

¡ tira -.: er| todo génPro de aHlln |-os de 1u .

buciones del Ditectono y S ndico que
j
,-isdicción voluntaria o contenciosa, ab-

determina la Asamblea d-- Acciona-:!-, v !

solver posiciones, asistir a comparendos
tí) El dividendo preferido que corres-

¡ au , 1;c.nc]
-

as de cl,alquíer índole v ante
nondiere a las accione^ w-'c"!- 1^. rP-

[ ctia'quíer órgano de ios Poderes Ptibli-
biendo abonar en primer término, los

; cos xacionales. Provinciales o Municípa-
dividendos que s-: hallaren impagos: d» ] es; b -, Administrar y dirigir los nego-

'or- rioi pudiendo D
ni o

El saldo resultante, previos los fondos
de reseo va. cnie a premier-i.-, o no del Di-
rectorio podría disponer la, AsnmbPi de
Accionistas, será dPtr'burm ^ mo divi-

dendo de la.s A^r-iones Or-ií n a rías: -A

Fl remanente, si lo holvere. nrea'-á P
ejercicio sigulent-. -- Foe r|;,ooo,,,o«

no coleados nnooio i.eii-f;,-.;.-, ,,;„.- n rcs-

cíos sociales con las más amTilias fiacuí-

tades. concertar y otorgar toda clase de
contratos, cscri litras, mandai-os, instru-
mentos pifiblícos v privados v7 poderes
generales o especiales. — Realizar todos
lo s actos y confiaros pire-vistos en el ar-
tículo -F de estos Es l a tutos v en los ar-
tículos l.SSi del Código Civil y COSÍ riel
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Ide moviente
acciones. por los plazos, precios, canti-

dades y formas ele pago que estime con-
venientes; transar toda clase de cuestio-
nes judiciales o extrajudiciaíes, denun-
ciar, querellar y comparecer en juicios
arle las distintas jurisdicciones; acordar
las garantías normales al giro de los ne-
gocios, elar y tornar en arrendamiento
bienes- aun por más de seis años, arren-
dar y construir y adquirir establecimien-
tos afines al objeto social; suscribir ae-

créditos, derechos o • legal, en mercaderías, según inventario
j edad, domiciliada en la calle Tucumán

o ton
que

o tic

ale

rte en empresa
aeioneti con e

a licitaciones públicas
:iir a la sociedad como
orladora, solicitar, ad-
rxpiotar o ceder core

lientos erar,

corriente a tojas doce del expediente a número novecientos setenta y uno, plan-
que nos venimos refiriendo y qu ', co- ta baja, departamento seis, Céd. de Iden-
piada_ íntegramente dice as:: Invenía rio] tidad dos millones ciento noventa y dos
de mercaderías aportadas por los s ño-

¡
mil novecientos treinta; Joige Horacio

roes Mauricio Malkenson, Jacob" Z ¡ueor
j

Chiehotky, quien afirma ser soltero, ar-

y Jack Cytryíi a la firma Tagua S cié'-, gcnlino, de treinta y un años de edad,
dad Anónima. Comercial, Industrial, Pi- j comerciante, domiciliado en la Aveni-
nanciera (Ion formación). 100.000 kgs.

¡
da Gaona número mil seiscientos setén-

ele hojalata nion. 2.000.000 —
. Son: dos ! ta y cuatro, Cédula de Identidad dos

millones de pesos mo'm da nocional de', millones seiscientos treinta y dos mil
cin-so legal. .1. Z de -r. je p. J. Z c -r.

i

setenta y nueve; Marta Nelly Chiehotky
Si. Malkenson. — Isaac He Mor. — Co :-' de Alpern, quien dice ser casada en p i-

tador Público Nacional, ifit. 20o, T ?
¡

moras nupcias con Jorge Alpern, de
III: v los diecisiete mil peses restantes !

veintiocho anos de edad, arg mina, ce-

nan siilu aportados por loe restan) es !
miciliada en la calle Juan B. Ambro-

accionisbin y en la proporcón c r¡- s- ;
setti cuatrocientos once, Cédula de Iden-

,,,!,, i-p.ilidad tres millones cuarenta y ocho milpondienti
:* u e il V"

deutentente transí
aquí por reprodra
según bol' da de d

ta y seis de la- y
Agregan los ;.;;r

lispu rtí l.i

!|e

O

Col-

ín i

¡h

te O a crearse
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ad intnisf raOo-
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,.o_ cuatrocientos treinta; Carlos Alberto I'u-

ce, |

gato quien manifiesta ser casado en prt-

v ;
mera.; nupcias con Matilde Haim, ar-

,¡
_'

r
.j genüno, de treinta y un años de edad,

,,,.3 ¡comerciante, domiciliado en la calle

,,,/; A.coyte número trescientos ochenta y
. ^._ t seos, Cédula de Identidad tíos millones

(

,"._ seiscientos treinta y dos mil Ochenta;
.'..,! y Abraltaní Elias Gutt, quien dice ser

'r,j,l etroolo-oon primeras nupcias con Pora
, ... ¡Sehapue, de treinta y cinco años de

rn ¡edad, Contador Público Naeíomil. domi-
ciliado en la calle Tres Arroyos núme-
ro oo

h

ocíenlo:- ochenta y cinco, Cédula
de Idealidad tres millonee novecientos
eiiníisielc mil seiscientos nueve; todos
los comparecientes vecinos, hábiles, con
documentación de la Policía Federal, de
mi eoni'ocimícnto, doy te y Dicen: Que
la Sociedad ".Torgo y Mario Alpern, So-
ei dad Anónima. Indu tidal. Comercial.
Pina nele- a, Inmobiliaria y Ag-ronocua-
ria". constituidla provisoriamente el chi-
co de agosto ele mil novecientos sesen-
ta, ha. completado los trámites perti-
tioob s ante la Inspección General de
.1 usücia dependiente del Ministerio de
íoduoaeión y Justicia de la Nación para
funcionar con el carácter de Sociedad
anónima y con tal motivo se solicitan,
ia transcripción de las actuaciones pro-
ducidas, con motivo de dicha tramita-
ción a i'doctos de cumplimentar lo dis-

puesto por el Artículo trescientos diez
y nueve y concordantes del Código de
Come, cío y de proceder "a su posterior
inscripción en el Registro Público de
Comercio. — A. tal efecto me exhiben d
íoxpodienie número once mil ciento se-

tenta, y dos. del año mil novecientos
sosonín del Ministerio de Educación y
.íustíoio de la Nación, del que transcri-
bo, por su orden, el acto de¡ Constitu-
oliín Provisoria de la mencionado So-
ciedad Anónima con las modificaciones
que ia Inspección Genera! de Justicia
efectuara al texto de los Estatutos So-
ciales que la misma incluye; el título

coi-respondiente a disposiciones transito-
rias que designa el primer Directorio
y Síndico: y el Decreto del Poder Eje-
cutivo que aprueba los Estatutos So-

so hace saber por un día I

cíales y autoriza para funcionar a la

edicto: ¡mencionada Sociedad; todo lo cual co-

I Do Cngodo
P'-ñs. mr-e-e

H-imbirio. báie'ts y
dov fe. - 3 7.1 ei".

- B. ir Malkenson.
nkelman. — B. Rosen, -hícyn.
mehtovn. — José Wina o-m-m,
\. d - Windoimian. -- R. R W

C'-f. --- J M. De Crogorio Da vi.'. —
ge Poes 9 ña. -- ftbdá mi sello). —
e mí. — Antonio Maeitsea leo. — Con-
rea con su originaj corriente ai ro-

cíenlo uno del Registro doseieni.es
mía y euetro, doy fe. — F'o.; A.
ñisca leo, Ifserd-,,, f,

¡üonre. Aires. 5 de abril de Pifil, —
0, Tí ^rdénd ?.. secretario.

3".:; o (-,,..._. e.oflj.'aXí l9.'i;i.-,-v 2

C

!

-í 'l

111 ]'-', JOKGfo Y M.ViilO AliPíoUX
ti dic-j Sociedad Anónima, liulustrial, Cáuncr-
P ,l ¡-i ciitli Finaíicici-a, Inmobiliaria j-

;io del i\gro¡!ocua!'ia
¡test Por disposición del Dr. .lean C. Nissen,
ou-,Juez, Nacional de Primera Instancia en
i y-; lo Comercial de Registro, Secretaria de!
el autoriza n te

d .-
; el siguicnt

inri!

esta

- di B
la República Argo n ¡ir

ón General de Justicia.

la N c e,n Arg tuina.

) 1°: Autoi iza- e para fui-I Primer Testimonio. -— Escritura nú-¡P¡ado dice: a) Acta Constitutiva que
soci dudes ano. dinas, pro- j mero doscientos treinta. — Ion la Ciu- ¡incluye los Estatutos Sociales. — "En
rito el o i At. ,'R 9 dd Códi-'dad de Buenos Aires, Capiíal de la Re- I i" Ciudad de Buenos Aires. Capital de

Aroioreio, en los id zos d 1 A.¡-t. !
pública Argentina, a tres de marzo de I

la República Argentina, a los cinco
Decreto de 27 de ab il de 10)23, [

mil novecientos sesenta y uno. ante mí. I

días del mes de agosto de mil nove-
ociedados que a con i imiaeión se¡Kscribano aulorizantc y testigos que ad cíenlos sesenta, reunidos en la calle

y aproe;, ans,. sm- respecto vos ' final se expresan, comparecen los seño- l'bavnlle mil cuatrocientos noventa y cua-
s... — '{•;¡z\¡;i" sociedad A ó- !

res Jo; ge Alpern, quien dice ser casado I
tro. iiiso B, derecha, de esta Capital

Comercial, Indusirial, Pina m; ie- I
en primeras nupcias con doña Martha !

Federal, los señores Jorge Alpern ca-

eitiiüai ia v A erop"Cua ría , coas- 1 <Ib ¡ehotky. argentino, de treinta y dos )

sado en primeras nupcias con Marta
en ese,. Capital con la denomi-laños de edad, industrial, domiciliado en ;

Chiehotky, argentino, de treinta y Jin

do "Tag'liy'' Sociedad A uó:t im.¡ :

Ia calle .Juan Ib .Vmbroselti número Joños de edad, industrial, domiciliado en

tal. Industrial. lina rudera, el 27 !
cual roción 1 os once, Cédula de Identidad I

'o calle Juan B. AmRosetti cuatrocien-

io' pe loíli - (eslulüto de foj-sjeos millones cíenlo sesenta y tres mil !
tos once. Cédula de Identidad dos mi-

'leiscienlos cincuenta y cuatro: Mario Ilíones ciento ses ; tita y tres mil seiscien-
-Vlpern, cpi¡en expresa ser casado en orí- ! tos cincuenta y cuatro: Mario Alpern,
ñeras nupcias con doña Angela Gold- casado en primeras nupcias con Angela
íerg. brasileño, de veintisiete años ele | Goldberg, de veintiséis años de edad, in-

1 1 n ne

( I 4 )

til y

(í> vta.)

jas tro- ¡uta

no (II). cu
tren;;} v etn

con

( 01 ) a o incu n-

Vrlíei ¡o :¡'.'
: Agregúese

de es'e ilpre to en ca-
ta 1

1

b a Itt Di-

i di

cu

ei'Iad, industrial, domiciliado en la ca- idustrial, domlciütnlo en la calle Au-
lle Andrés I-amas N? dos mil ciento vein- ' drés Lamas dos mil ciento vein-
ticinco. Cédula de Menlidad un millón

I ticinco, Cédula de identidad .\a un
ochocientos noventa y tris mi! trescien- ! millón ochocientos nove-tita y tres
tos setenta y sote; Natán Goldberg , I

mil trescientos setenta y seis; Natán
eiuien di<-e sor easotdo en orimeras ntro ¡Goldberg, casado en primeras nupcias
cías con doña Sarta Ida: tus. de raciona.- -con Sara li'ortus, de sesenta y cuatro
tillad polaco, de sesenta y cuatro tinos; años de ediid, coniioadantc, domiciliado
de edad, eoniercianle, domiciliado en 'a ' en la calle Boulogne Sur Mer ochocien-
ealtie Poulogne Sur 'Mer ochocientos se- i tos setenta y tres, Cédula de Id.entidad
tenia y tres. Cédula ele Identidad ses- i seiscientos sesenta y seis mil seteo'en-
oieníos sesenla y seis mil
eiucue-nta y cinco; Atigela (

Alpern. quien manifiesta sot

primeras nupeu!.s cota Mario
veinticuatro años de edad, ar;

ni Udliodn en ia. cade Arelrés Ironías iler

mí! ciento veiní ieinco, f'éeiulri de bien
talad tres millones ciento setenta y tro
mil quinientos setenta y cinco; Judilt

:n. n C
d(

na, do-

ta i

po

veo ni

mieiltaib;

i-o quin i

oiso, de
tres mili

co mil s

en manifiesta ser soit

) años do edad, argenti
n la calle Calottnarco

.os cincuenta \- uno.
rtamento H. I.-tbrebt

es doscientos ochenta
indo

tos cincuenta y cinco; Angela Golelberg
de Alpern, casada, en primeras nupcias
con Alario Alpern, de veinticuatro años
de edad, domiciliada en la calle Andrés
Lanías dos mi! ciento veinticinco. Cé-
dula de Identidad tres millones ciento
setenta y toses mil quinientos setenta y
cinco; Judiíh Alpern, soltera, de vein-
ticuatro años de edad, elomiciliada en

ra. do ¡ la calle Cata.ma.rca eiumientos- cineuen-
. do- ' tír y uno, primor piso, departamento H.

¡íúme-
j
lábrela Cívica tres millones doscientos

uotner, ochenta y cinco mi! seiscientrn diez;

Cívica ¡ Dosindo Alejandro Rodríguez y Rodrí-
v cm- ¡

gtiez, casado en primeras nupcias con

n

" dO-z niiüont
i m. cu -so le

ti-grad-, la su
te mil p- so,

los de la s'g

s yraio-ieio

-lack Cytryt.
¡licúenla por

dode
en bi

tatos diez; Dosindo Alejan- I Berta Mabtmud. de treinta v nueve
etiso Roeiríguez y Rodríguez, quien dice

¡

años ele edad, comerciante, domiciliado
ser casado en primeras nupcias con doña ¡en la calle Tucumán novecientos setenta

Berta Maiamiiil. argentino naturaliza- ¡y uno, planta baja, departamento seis

do. de treinta y nueve años do edad, co- i Cédula de Identidad un millón nove-

inercitiute, domiciliado en la calle Tu-
j

cientos noventa y cuatro mil quinientos

caimán número novecientos setenta v uno. ¡sesenta y uno; Berta Mtilamud. casada

olanta baja, departamento seis. Cédula
I
en primeros nuncio» con Dosindo Me-

tió Tdeniidod un millón novecientos no- jandro Rodríguez y Rodríguez a reren

-

venta y cuatro mil quinientos sesenta y ! tina, de" treinta y siete años de edad
Ja-| uno: 'Berta Mnlamud. quien afirma ser I domiciliada en b

'
' asada, en primeras nupcias con Dosin ...... ~«j.„~ ~«t«„i n

mor "Mauricio Madcrrismi. un
o. per cien!,, pora el s ñor Ja-iuno: 'Berta Mnlamud. quien afirma ser

|

.lomiciliadn en lo calle Tnoumiin no-

ee r y un vein ¡-¡rico ñor cío: to < cosndn. en primeras nupcias con Dosin- vecientos setenta y uno, planto baja,

-¡Vn- J-ick Cvtrvna. .apiola,, laido Alejandro Rodríguez v Rodríguez- ePnartamento seis, Cédula de Tdentidao

dos' millones' dé pesos moneda ! argentina, de treinta y siete años de ' dos millones ciento noventa y dos mil

novecientos treinta; Jorge Horacio Chi-
ehotky, soltero, argentino, de treinta y
un años de eelad, comerciante, domici-
liado en la Avenida Gaona ro>l seiscien*

tos setenta y cuatro, Cédula de Identi»
dael dos millones seisci^ucos treinta y
dos mil setenta y nueve; Martha Nelly,
Chiehotky de' Alpern, casada en prime-,
ras nupcias con Jorge Alpern, de vein-
tiocho años de eelad, domiciliada en la

calle Juan B. Ambrosetti cuatrocientos

¡

once, Cédula de Identidad tres millo-
¡
nes cuarenta y ocho mil cuatrocientos
trece; Carlos -Alberto Tingar, casado en

|
primeras nupcias con Matilde Haim, rbí

i treinta y im años de edad, comerciante,
domiciliado en la calle Acoyte trescien»

; tos ochenta y seis, Cédula de Identidad
I
dos millones seiscientos treinta y dos

;
mil ochenta y Abraham Elias Gutt, ca-

¡
saelo en primeras nupcias con Dora.

!
Scliapira. de treinta y cuatro años do

; edad. Contador Público Nacional, domi-
tediado en la calle Tres Arroyos oeho-
,
cientos ochenta y cinco, Cédula de Trien*.

¡
tidad tres millones novecientos vei'nti-

j
siete mil seiscientos nueve; mayores do

[
edad v hábiles para contratar, dicen:

t que de común acuerdo han resuelto
constituir una Sociedad Anónima ele

¡ acuerdo a los Estatutos que a continua-
j
ción se transcriben: Estatutos. Tí-

lulo I. — Nombre. — Domicilio y Ob-
Ijeto. — Artículo T> — Bajo la denomi-
nación de "JORGE T ATARTO ARPERN,

! SOCTER.AD ANONTMA TNDFSTRT AT,,

I COMERCIA!,, FINANCIERA. TNATOBT-
1 RTARTA Y AGROPRCTTARTA". queda
¡constituida una Sociedael .Anónima con
|

domicilio legal en esta Cuidad de Bue-
¡
nos Aires, sin perjuicio de poeler esta-

!
bleeer fábricas, sucursales, agencias o

! casas de venta en el interior del país o
I en el extranjero. — Artículo 2? — Rrv

i duración de la sociedad será de noventa,
i y nueve años a contar de la fecha de
I
aprobación de los presentes Estatutos

j

por el Superior Gobierno ele. la Nación,
|
pudmndo ser prorrogada o disuelta ante??

I
del término fi oado, por asamblea general

i de nomonista^. — .Artículo 39 — Ra,

I sociedad tiene por objeto realizar por
¡ cuento prorda. de terceros, o asociada a,

I
terceros, las siguientes operaciones* a.)

|
Industriales: Mediante la fabricación y

1 elaboración de toda clase de oomnonen-
j
tes y materiales que se usen nara lo con-

- lección de aparéeos de f cleví^teiri v radio-

telefonía . — Eobrieoción de anarotog

J

eomnletos do teRvisión. radiotelefonía y
I nlee f '-o-mo+aiúrrricos. y sus comnonentecí.

i — Fabricación y explotación de máqui-
I

ñas y accesorios relacionados con la in-
dustria pesada. — b) Comerciales, me.

I diante compraventa, importación, expon»
I tación. distribución y representación de
repuestos, herramientas y maquinarlas
de uso industrial y familiar, todos rela-
cionados con el ramo metalúrgico v en.

especial las partes componentes de apa-
ratos televisores y radio teWúnieos. —

-

.Además la compra venta de materias
primas, material elaborado V todo ar-
tículo que consideren com-eniente para,
el cumplimiento ele sus fines comercia-
les. — c) Financiera: mediante aportas
de capitales a sociedades o emm-e--^
constituidas o a constituirse y a perdo-
nas: pora negocios realizados o a rea-
lizarse, compraventa y transacciones so-
bre títulos, acciones y otros valores, ex-
cluirlos las operaciones previstas por el

artículo noventa y tres de la T,ey onos
mil seiscientos setenta y dos. u otras
operaciones similares por las que se re-

quiera el concurso público. — di Inmo-
biliarios: meditante compra-venta, explo-
tación, administración y construcción d©
inmu°b!os urbanos y rurales; lotees, snh-

I

divisiones de fracciones y toda clase do
¡

operaciones compréndalas en las leyes
' y reglamentos sobre propiedad horizon-
jtnl. —- e) Agropecuarias: mediante la

! oxnlotnoión en todos sus fases ele esta.-*

¡
blecimientos agrícolas y ganaderos. —

- Para, el cumplimiento de lo expuesto
; en los cinco incisos anteriores la Socie-

i
dad podrá: a) Comprar, explotar, ven-

oder o transferir toda, clase de bienes
i
muebles o inmuebles, semovientes em-

t bareaciones. marcas de fábrica, ele co-*

¡
mercio, modelos industriales, patentes de

; invención títulos o cualouíor otra clase de
|

valores cotizables en la Bolsa ele Co-
¡
mercio. — b) Aceptar y da,r eomisio-

í nes, i-epresentociones. mandatos y con-
|

siemeciones. —- c) Constituirse en de-

I

postfaria de toda clase de bienes, dinero,

I

títulos y valores. — di Celebrar con-
j

tratos de sociedad con empre-sas ya es-

;
tablecidas o a establecerse, ya sea.n so---

¡
ciedodes i civiles o comerciales, ele res-

i ponsabilidad limitada o comanditarios
¡o unipersonales, pnrtbunnndo en ellas
! como socio'. — Adriuirir. vender y
i
liquidar el activo de otra» empre-

l sos o establecimientos, efectuar fun-
clones combinaciones. amahramas y

]
ira comunidad de intereses totolos i

j

parciales con otras personas. tirnaas,

¡
comiyañías o personas jurídicas, en tth

i todo ele acuerdo con las disposiciones

|

lee-oles cpie rigen la materia. — f! Dar*
¡y tomar bienes raíces en arrendamiento
I por más o menos ele seis años: consti-

|
tuir sobre ellos toda clase de derechos

¡reales, como ser hipotecas, usufructos,
|

antieresis. servidumbres, etcétera, efe.c-
' tuor toda clase de operaciones con el

I

Banco de la Nac'óp Argentina, Banco
' Central de la República Argentina, Ban-
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ico Hipotecario Nacional, Banco Indus-
trial de la Itepública Argentina, Banco
de la Provincia de Buenos Aires, Banco
'Municipal de Préstamos y demás insti-

tuciones oficiales o particulares. — Que-
dan comprendidos además todos los Ban-
cos e instituciones provinciales. — g)
Solicitar de los gobiernos o municipali-
dades toda clase de concesiones, permi-
sos o explotarlos y[o negociarlos. — h)
Keeibir capitales en préstamo, contraer
©biigacionos bancarias o particulares y
en general sin excepción alguna, reali-

zar todos los negocios y empresas líei-

atás, con excepción de operaciones de ban-
cos, seguros y capitalización, debiendo
entenderse que ningún acto Jurídico o
.comercial dejará de celebrarse, siempre
que se encuentre encuadrado dentro de
Jas disposiciones del Código de Comercio-
por razón de Que no se encontrase com-
prendida en las operaciones enunciadas
.'y que se relacionen directa o indirecta-
mente con el objeto social, pues la enu-
meración que antecede es simplemente
enunciativa y no limitativa. — Título
31 — Capital, acciones y accionistas. —
.Artículo i° — .Mi capital autorizado se
fija en la suma de <$ 10. 000. 000 ni.n.

curso íegal), diez millones de pesos mo-
neda nacional de curso legal, compuesto
de diez series de diez mi] acciones cada
«na al portador, de (| 100 nijn. c¡l.)

cien pesos moneda nacional de curso le-

jía! toada una, pudisndo emitirse títulos
por más de una acción. — El capital
autorizado podrá ser aumentado por re-
solución de la Asamblea basta (pesos
ídj.OOü.OOO mjn. c|l.) cincuenta millones
de pesos moneda . nacional de curso le-

sa), dividido en series de diez mil ac-
ciones al portador de (? 100 min. c|l.),

cien pesos moneda nacional de curso le-

gal. — l.os aumentos de capital serán
elevados a escritura pública., pagándose
«ii ese acto el impuesto fiscal corres-
pondiente, y procediéndose a su inscrip-
ción en el Kegistro Público de Comercio
y su publicación durante el término le-

». gal en el Boletín Oficial y comunicado
íí ia inspección Genera) de Justicia, de
acuerdo con lo dispuesto por el Decreto
íí'' 862:5». — Sólo podrá enunciarse
como capital autorizado el de (pesos
10.000.000 mpi. c|l.) diez millones de
pesos moneda nacional de curso legal
jrui.s los aumentos efectuados de acuer-
do, con esta reglamentación. — Artículo
S" — Las acciones podrán ser ordinarias
y¡o preferidas y se emitirán, suscribirán
<e integrarán en las oportunidades, for-
ma y condiciones de pago que fije el Di-
rectorio o la Asamblea en su caso; de-
biendo su resolución ser inscripta en el

Hegistro Público de Comercio y comn-
Biaada a la Inspección General de Justi-
cia. — No obstante, quedan establecidos
los siguientes requisitos: a) No podrán
emitirse nuevas series de acciones mien-
tras las anteriores no hayan sido sus-
criptas e integradas en un diez por cien-
to como mínimo. — b) Das acciones se-

rán numeradas, selladas y firmadas por
el Presidente de la Sociedad y un Direc-
tor, podiendo una de estas firmas estam-
parse en facsímil, y* contendrán los de-
sliáis requisitos exigidos por el artículo
trescientos veintiocho del Código de Co-
mercio. — c) Los certificados que se
emitan hasta tanto las acciones no sean
integradas, serán nominativos y firma-
dos como las acciones. — Su negocia-
ción requerirá el previo consentimiento
<(lei Directorio. — d) En caso de mora
«n la integración por parte de los ac-
cionistas, e] Directorio queda facultado
para imponer un interés punitorio 'de
li.-.ista uno por ciento mensual por las
cuotas atrasadas, sin perjuicio de la fa-

cultad que le acuerda el artículo tres-
cientos treinta y tres del Código de Co-
mercio a los efectos de la venta extra-
giHlicia). — e) Las acciones ordinarias
¡gozarán de todos los derechos que las
leyes y estos Estatutos determinen y
¡podrán ser de dos clases a saber: Clase
A: Las acciones ordinarias de esta cla-

se tendrán derecho en todas las Asam-
bleas Generales a, cinco votos cada una.
—- Ciase B: Las acciones ordinarias de
tísta clase tendrán derecho a un voto
cada una. — f) Las acciones preferidas
tendrán las siguientes características: 1)

, Gozarán de dividendo que en ningún ca-
so excederán del quince por ciento a.nual.
pagaderos con preferencia. — 2) Ten-
drán además preferencia en la devolu-
ción de su importe en caso de disolu-
ción de la Sociedad. — o) El dividendo
't(ue se fije podrá, tener efecto acumula-
tivo durante el plazo limitado o ilimi-
tado- que disponga el Directorio o la
Asamblea en su caso, en la emisión res-
pectiva, de maneta que si las utilidades
«de un ejercicio no permitieran 'abonar
integramente tal dividendo, el saldo sc-
srá cubierto con las utilidades los pró-
ximos ejercicios inmediatos. — Las re-
•se i-vas facultativas podrán emplearse pa-
ára pagar o completar estos dividendos
ü'.íua.r,do los beneficios no fuera.n suficien-
tes. — 4) Los tenedores de acciones pre-
Serida.s tendrán voz en las Asambleas Ge-
nerales y voto si los dividendos respec-
tivos o parte de ellos llegaran a, estar
«pendientes por más de dos años a eon-
i.tar desde el día que debieron abonarse,
pin cuyo caso cada acción tendrá un ro-
llo, — 5) Las características que el Di-
rectorio o la A--:>mht;a en su caso deter-
bmine para cada dsión, dentro de los
pentils'tos estable ' '.« precedentemente.
í§r¿ufl l.mr>r**.sta-<, a) ¿3orso ríe "\7isi rosneetívas

acciones o certificados provisorios. —
g) Las acciones son indivisibles, no re-

conociendo la sociedad más de un solo
propietario para cada una, — h)
La suscripción y posesión de ac-
ciones o certi.fiea.dos provisorios lle-

va implícita la obligación de so-

meterse a las disposiciones de estos Es-
tatutos, a las resoluciones del Directo-
rio y las Asambleas Generales, y en ge-
neral en lo previsto por ios primeros, a
las disposiciones legales vigentes, i) To-
das las emisiones acordarán en la sus.

cripeión un derecho de preferencia de
quince días a partir de la ultima, publi-
cación que por tres días se hará en el

Boletín Oficial. Dicha preferencia será.

ejercida, respectivamente, por los stis-

eriptores y tenedores de la.s distintas

ciases de acciones emitidas. — Artículo
•i': De acuerdo con lo que dispone el ar_
líenlo trescientos cuarenta y tres del Có-
digo de Comercio, la Asa.mblea podrá
resolver el rescate de la, totalidad o par-
te de las acciones preferidas emitidas y
la forma, en que se realizará éste, pu.
diendo establecer las primas de resca-

te. Cuando el rescate sea parcéil, se Ivi-

rá por sorteo. — Artículo 7': La Asam-
blea podrá disponer que las are :

preferidas emitidas sean convertidas en
acciones ordinarias o en preferidas de

den lo menor o variar sus caracterís-
ticas dentro de los límites esmaltar. os,

acuerdo con ios tenedores, en
la forma, plazos y condiciones que juz-

gue convenientes y siempre que no se
afecten los intereses de la Sociedad ni

se den más derechos o beneficios que
ios de emisiones anteriores. — Artículo
S?: El rescate o la conversión se harán
de acuerdo con. las normas legales en
vigencia, cuando la Sociedad se hubiese
reservado el derecho correspondiente,
en las condiciones pactadas al emitir
las acciones preferidas, en la. oportuni.
dad y por el procedimiento que resuelva
la. Asamblea General. Cada resolución
de canje de acciones, será, inscripta en
el Kegistro Público de Comercio y co-
municada a la Inspección General de
Justicia. — Artículo !)?: La Sociedad po-

drá, emitir debentures en el país o en
el extranjero. por resolución de la Asam.
blea General de conformidad con las

n ir n la

chas de la emisión. Los debentures ten-
'.

: los mismos recaudo.- y firmas ac
las acciones. — Título 111. -— 'nirre-

Aaim nistración y fiscalización. — Ar.
tículo 10?: La Sociedad será administra-
da por un Directorio compuesto de cua-
tro a seis accionistas, cuyo número será
fijado en la Asamblea General Ord.ua.
ria, por si o a propuesta del Directo-io.
Se designará un Presidente y un Vice-
presidente. En caso de ausencia renun-
cia, incapacidad o fallecimiento de uno
o más directores el Directorio con la.

conformidad del Síndico, designará el o
los accionistas que interinamente debe-
rán reemplazar a los cesantes, hasta la.

próxima Asamblea. General. En caso de
falencia de cualquier Director se produ.
eirá automáticamente la caducidad del

cargo que ocupa, debiendo ser reempla-
zado en la forma establecida en el pre-
sente artículo. Si se tratare de la aee-
falía total de la. Sindicatura, se convoca.
rá de inmediato a la Asa.mblea General.
— Artículo l!'1

: Para ser elegido Direc-
tor de la Sociedad se requiere ser pro-
pietario de cien acciones ordinarias co-
mo mínimo,, las que quedarán deposita-
las en la Caja Social en garantía del
buen desempeño de sus funciones y
mientras dure el mandato, las que no
oodra.ii ser enajenadas, gravadas ni re.
tiradas hasta después de transcurridos
-eis mesas ,'le cesar en el cargo. — Ar-
tículo 12?: El Directorio elegirá de en-

e sus miembros a un Presidente y Vi-
cepresidente, los que no podrán actuar

"'•-"s parvos sin interrupciones de un
ejercicio y distribuirá, los demás ea rgos

.e creyera conveniente establecer. —
Artículo 13?: Los Directores du.arán no
añe en sus funciones, y podrán ser re.
elegidos indefinidamente. La elección se
hará en la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas que se celebrará cada
año, pero los Directores salientes per-
manecerán! en funciones hasta que sus su.
ceso res se hagan cargo de sus funcio-
nes dentro de los términos legales. —
Artículo 14?: El Directorio se reunirá
por convocatoria de su Presidente o de
airen lo reemplace o bien a solicitud
ele dos de sus miembros o del Sindico,
'.as resoluciones serán registradas en un
libro de actas rubricado. — Articule i

','

. se-iones del Directorio serán presi.
didas por el Presidente. A falla de él

aeran presa] idos Por el Director elegido
por ios demás Directores. — Artículo
16?: El Directorio sesionará válidamente
con la presencia de la. mitad más uno de
sus directoras cuando fueran números
par y mayoría en caso de número im-
par, debiendo en todos ios casos adoptar
sus resoluciones por mayoría de votos
presentes, teniendo el Presidente doble
voto en caso de empale. El Directorio
se reunirá cuantas veces se estime conve-
niente, y por lo menos una vez cada,
mes. — Ariículo 17?: El Presidente es
e! representante legal de la sociedad y
tendrá a su cargo la. narte rS'mtiya d"
¡as operaciones sociales, siendo válidos

todos los actos autorizados con su firma.
Lo serán igualmente en caso de ausencia
del Presidente, los que susc-iba el Vi.

cepre.vidente en ejercicio de la presiden-
cia. El Presidente será reemplazado en
caso de fallecimiento, impedimento o re-

nuncia por el Vicepresidente o en su
caso por el Director que a tal efecto
elija el Directorio. Todo lo expuesto en
el presente artículo sobre la represen,
tación legal de la .sociedad, es sin \ er-

jtiieio de. los poderes generales y espe-
ciales y mandatos que el Directorio es.

tá autorizado para otorgar y mediante
ios cuales podrán ejercer tal represen-
tación si así se dispone una o más per-
sonas miembros o no del Directorio.
Ante los Tribunales de cualquier fuero
o jurisdicción, la reoresentaeión legal

de la sociedad podrá ser ejercida con las

mismas fa,cnttades que el Presidente, por
cualquier miembro del Directorio. —
Artículo 18?: Los deberes y atribuciones
del Directorio son los siguientes: a)

Ljereer la representación de ia Socie.
dad por intermedio de su Presidente o
de qupyi lo reemplace según los presen-
tes Estatutos, b) A.umrnistrar los nego-
cios de la Sociedad con amplias faculta,
des. Podrá en consecuencia comprar,
vender, y permutar, ceder, transferir,
hipotecar, o gravar bienes raíces mue-
bles o semovientes, créditos, títulos o ac-
ciones* por los plazos, cantidades, ior.

mas de pago y demás condiciones "'"c

estimen convenientes, celebrar contratos
de sociedades, suscribir o campear ac-
ciones de otras sociedades o en comandi-
ta o cuotas, en sociedades de responsa.
tulidad limitada, liquidar sociedades,
adquirir el activo y pasivo de estableci-
mientos industriales, comerciales o de
otra índole, dentro de los fines y obje-
tos estatutarios, establecía* lubricas, en.
brar y percibir todo lo que se deba a )a

Sociedad, dar o lomar dinero prestado,
solicitar préstamos del Banco Hipote-
cario Nacional. Banco de ia Nata ..• i

•

gemina. Banco de la Provincia de Luí.
nos Aires y otros Bancos Provincia' as.

..Banco industrial de la República Ar-
gentina y demás instituciones oficiales o
particulares, de acuerdo" con sus respec-
tivas cartas orgánicas y reglamentos,
tramitar radicaciones de capital, dili.

genciarlas ante el Banco Central de la

República Argentino, y Reparticiones
nacionales, Provinciales o Municipales
que intervengan a tal efecto; aceptar o
cancelar hipotecas, constituir y canceUrr
prendas, ejercer toda ciase de acciones
judiciales o extrajudiciale.- de cualquier
jurisdicción o fuero, pudiendo querellar,
transar, comprometer en Arbitros o ar-
bitradores, extender, aceptar, endosar le-

tras, vales o pagarés, girar cheques con.
tra depósitos en descubierto, alarir cuen-
tas corrientes o de gestión con o sin pro»
visión de fondos, aceptar y dar fianzas
garantías y avales cuando le fueran re.
queridos por el giro comercial de su ne-
gocio, cartas de crédito, formular fac-
turas, celebrar contratos de acarreo,
transportes y fletamentos. realizar ac.
tividades de barraquero, suscribir o en-
dosar cartas de porto, conocimiento, ce-
lebrar contratos de seguro como asegu.
rados, endosar pólizas, adquirir, trans-
ferir, explotar mareas de fanecas o do
comercio o patentes de invención, cele-
brar contratos de arrendamientos, a ni

cuando sea por más de seis años. reci.

tur en pago, hacer novaciones, remisio-
nes o finitas de detmas, aceptar eo:ieor-

aatos, prorrogar de jurisdicciones, a.cep.
tai- y dar comisiones, representaciones,
mandatos y consignaciones, realizar ava-
lúos, tasaciones, inventarios, propagan-
da, remates, previa designación de per.
sanas con título habilitante y celebrar
todos los demás actos de enajenación y
administración que repute necesarios o
convenientes para ios fines de la socie-
dad, pites ia emineiaeiém que precede no
es limitativa, pudiendo también donar
cuando este acto represente directa o
indirectamente interés para la. Sociedad.

c) Establecer sucursales o agencias den-
tro del territorio de esta, llopúbrtea y
en el exterior, pudiendo .asignarles capí,
tal determinado, d) Crear los empleos
que juzgue necesarios j fijar remunera-
ción en la forma que estime conveniente
por medio de sueldos, salarios, comisio-
nes yjo grabifieaciones, .determinar sus
atribuciones y encomendar a ellas las fa.

cuitados conducentes al mejor desempe-
ño de sus cargos, e.) Fijar los sueldos
del Presidente, de) Director u otros Di-
rectores que ejerzan funciones técnica,s

a admitvstra tivas, ad r< irréndunt d r 'a

primera Asamblea General que se cele,
ore. Estas remuneraciones serán sm per-
juicio de lo que establece el artículo
treinta y uno de estos Estatutos, fi

.Nombrar, trasladar o separar de sus
puestos a cualquiera de los empicados
de la Sociedad, g) Delegar la parte eje-
cutiva de alguna de -sus funciones en
Gerentes o Jefes de Sección y convenir
su remuneración, pudiendo revocar la
delegación cuando lo creyera oportuno,
ti) Conferir poderes especiales o gene,
rales y revocarlos cuantas veces lo cre-
yera conveniente, i) Convocar las Asam-
bleas Ordinarias o Extraord narias. j)
Presentar anualmente :. la Asamblea los

documentos requeridos por el articulo

trescientos sesenta y uno del Código d©
Comercio, k) Repartir dividendos pro„
visorios siempre que existan utilidades
líquidas y realizadas, suficientemente
comprobadas por balance practicado en
forma legal y comunicándolo a la Ins-
pección Genera) de Justicia. I) Propo-
ner a la Asamblea la distrihuición de
utilidades y los demás asuntos que de.
han ser considerados por ésta, m) So-
meter a la. Asamblea las proposiciones
de modificaciones o adiciones a los Es-
tatutos, la disminución o aumento del
capital así como la prórroga, fusión y
disolución anticipada de la Sociedad,
n) Emitir debentures autorizados por la

Asamblea General dentro o fuera, del
país con arreglo a la Ley ocho mil ocho_
cientos sesenta y cinco y a otras dispo-
siciones legales que en el futuro se san-
cionaren, en las condiciones de precio,
interés, amortiza.eión y garantías que
se consideren convenientes, c) Disponer
los aumentos de capital autorizado has.,
ta el límite y en las condiciones pre-
vistas en el artículo cuarto de estos Es-
tatutos; p) Ejecutar el rescate de ac
cienes preferidas o canjearlas por oírasi

de dividendo menor o por ordinarias, de
acuerdo a lo estipulado en el artículo
sexto de estos Estatutos, q) Dictar los
reglamentos de organización interna 'de
las oficinas de la Sociedad, r) El Di-
rectorio puede resolver todos los casos)
no previstos en estos Estatutos, y auto-
rizar cualquier acto y operaciones aun
cuando no estuvieran especificados en
términos explícitos en los mismos, siem.
pre que se relacionen directa o indirec-
tamente con el objeto social. — Artícu-
lo 1!)'': Anualmente la Asamblea General
Ot diñaría elegirá, un Síndico titular y un
Síndico suplente. El Síndico titular y su.,

píente podrán- ser reelegidos indefinida-
mente. Además de las obligaciones
que establece el artículo trescientos
cuarenta del Código de Comercio pa-
ta los Síndicos y las mencionadas es
estos Estatutos, el Síndico de ia So.
ciedad deberá autorizar con su firma
los balances ie comprobación periódicos,

h) Efectuar cada tres meses por .lo

menos un arqueo de caja y constatar
si existen en ella valores que resulten
de la contabilidad; c) "intervenir en los
inventarios generales fiscalizando las
estimaciones de los rubros del activo:
d) Vigilar el movimiento de cuentas,
comunicando al Directorio, .sus observa-
ciones al respecto, pudiendo dejar cons-
tancia de ellas en las Actas del Di-
rectorio. — El Síndico podrá asistir
a. las sesiones del Directorio con voz,
pero sin voto. — Título IV. — De la»
Asambleas. — Artículo 2')?: La Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas,
se reunirá por convocatoria del Direc-
torio en el local, día y hora fijados
por ésta, dentro de los cuatro meses
siguientes al cierre, de cada ejercicio.

Tomará conocimiento del informe del
Directorio sobre la situación de los ne-
gocios sociales y del informe' del Sin-
dico aprobará u observará los balan-
ces y cuentas presentados, sancionará,
o alterará el dividendo propuesto, de-
cidirá s¡ hubiese lugar a ello de la-

cantidad de] empleo de ios recursos
especiales propuestos por el Directorio
y procederá a la elección de los Direc-
tores y el Síndico titular y suplentes a
que hubiere lugar, fijará los emolu-
mentos mensuales de los Directores y
los anuales del Síndico, p-ara el ejer-
cicio siguiente, sin perjuicio de lo dis-

nuesto en el inciso b) de] artículo
treinta y uno. — En general deliberará

y resolverá, soberanamente todas las-

cuestiones sometidas a ella en el lí-

mite de estos estatutos y sobre todos
los intereses de ]a Sociedad. — Artículo
21?: El Directorio fijará la Orden del

día de las Asambleas Generales ordi-
narias y no podrán ser puestos en <Vs-

eusión otros puntos que los que el Di-
rectorio o el síndico hayan determi-
nado o ios que hayan sido propuestos,

ñor escrito con anticipaeiém al comien-
zo de la convocatoria por accionistas

que representen por lo menos una vi-

gésima parte de las acciones suscriptas
con derecho a voto o del capital or-

dinario suscripto de modo que los asun-
tos a tratarse pudieran publicarse con
arreglo a lo establecido en el artículo
veintitrés. — Artículo 22»: La Asam-
blea General Extraordinaria se reunirá,

siempre que el Directorio lo crea ne-
cesario, o lo pida un número de acclo-
nistasaique represente la vigésima pa,rte

de las acciones suser'ptas, expresande
el objeto de] pedido, o lo disponga el

Síndico -r- Los pedidos de Asamblea
General que formulen los socios debe-

i
rán ser atendidos dentro de los quince

i días. No podrán discutirse en c'la asu«-
1

tes ajenos a] objeto de la convocatoria,
i
— Artículo 23": Las Asambleas ordina-
rias y extraordinarias se verificarán

da acuerdo y para los objetos estable-

cidos en los artículos trescientos cua-
renta y siete, trescientos cuarenta, y
ocho y trescientos cincuenta y cuatro
del Código de Comercio y se citará*
en pernera y segunda convocatoria ar*

el Holetín Ofioa] durante los términos
de ley. —- Artículo 24?: Hasta tres días
antes ele ia reunión de la Asamblea,
los accionistas presentaran sus accionéis

en la Secretaría de la. Sociedad para.
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.cr el boleto de entrada, en el cual
se determinará el número áe acciones
depositadas. — En sustitución de las
acciones podrán presentar un certifi-

cado de depósito otorgado por un esta
foleeimiento bancario regido por Ja ley
áoce mil ciento cincuenta y seis. —
Artículo 25*: En todas las votaciones
y resoluciones de la Asamblea el tene-
dor de acciones ordinarias de la cla-
se "A", tendrá cinco votos por acción
y el tenedor de acciones ordinarias de
la cla.se "B" tendrá un voto por ac-
ción. — Las acciones preferidas solo
tendrán voto en las Asambleas si los

dividendos respectivos o parte de ellos
llegaren a estar pendientes por mas
de dos años, a contar desde el día en
que ' debieron abonarse, en cuyo caso,
cada acción tendrá un voto. Ningún
accionista cualquiera que sea el núme-
ro de sus acciones, podrá representar
más del décimo de los votos conferi-
dos por todas las acciones suscriptas
con derecho a voto, ni más de dos dé-
cimo,? de los votos presentes en la

Asamblea. El accionista que no pueda
concurrir a la Asamblea, podrá hacerse
representar para la votación por otra
persona mediante una carta poder vi-

sada por uno de los Directores. — Ar-
ticuló 26"?: Las votaciones serán púb'I-
cas y las resoluciones, se tomarán 'por
"mayoría de votos presentes, salvo los
casos' de excepciones ¿revistos por el

Cóíigo de Comercio, de acuerdo al ar-
tículo trescientos cincuenta y cuatro.
En este, último caso se requerirá para
la primera convocatoria la presencia de
socios que representen las tres cuartas
partes- del capital suscripto con dere-
cho a voto y el voto favorable de so-
cios presentes que representen más de
la mitad del capital suscripto con de-
recho a voto. — En segunda convo-
catoria para el caso de no realizarse
la primera, la misma se realizará" con
los accionistas que concurran, tomán-
dose las resoluciones por mayoría de
votos presentes. — Articulo 2.7?: Las

Asambleas se constituirán en primera
convocatoria con la presencia de accio-
nistas que representen ¡a mitad más
una de las acciones suscriptas con de-
recho a voto, y en segunda convoca-
toria en caso de falta de quorum den-
tro de ios treinta días, con cualquier
número dé accionistas presentes. En
ambos casos se adoptarán las resolu-
ciones .por el voto favorable de la ma-
yoría de votos presentes. — Es facul-
tad de la Asamblea lugahuente cons-
tituida pasar- a cuarto intermedio por
un plazo que no exceda de diez días
hábiles, sin necesidad de una nueva
convocatoria para continuar deliberan-
do válidamente sobre los punios en dis-
cusión, siempre que al reanudarse la
sesión tuviera quorum legal de '' ac-
cionistas presentes o representados.
Et Director nombrado al efecto pre-
sidirá las Asambleas- con voz y voto.
sin perjuicio de lo establecido en el
artículo trescientos cincuenta y seis
del . Código de Comercio. En caso de
ausencia o impedimento de los Di-
rectores, presidirá la \: ersona que la
misma asamblea designe. El que presi-
de la asamblea nombrará secretario ad.
hoc y escruíuradores. — Artículo 28':
Las resoluciones de las asambleas gene-
rales serán inscriptas en un libro espe-
cial de- actas firmado ñor el que presóle
la asamblea el secretario "ad hoc" a que
se refiere el artículo veintisiete, el síndi.
co cuando se haya encontrado presente
en dicho acto y dos accionistas nombra-
dos al efecto por la asamblea. — Ar-
tículo 29'': Constituidas las asambleas
generales de auterdo con los oresbrrms
estatutos representan válidamente a todas
las acciones y ejercen píenos poderes en
la sociedad, siendo las resoluciones obli-
gatorias para todos los accionistas ore-
sentes o ausentes en las mismas, salvo
lo dispuesto en. los artículos trescientos
cincuenta y tres y trescientos cincuenta y
cuatro del Código de Comercio. — Títu.
,1o V. — De los balances y utilidades. —
Artículo 30'-': Todos los anos, al 31 de
mayo, se efectuará él balance e inven-
tar. o de la sociedad, el que será someti-
,do por el Directorio, con el estado de
ganancias y pérdidas y una memoria ex-
Iduaativa de ía marcha y situación tte

la sociedad, al 'síndico, quien formulará
su dictamen sobre el mismo antes de ser
presentado a la Asamblea General Ordi-
naria para su aprobación. Artículo
31': De las utilidades realizadas y lí-

quidas que resulten del balance anual,
después de deducida la suma que deter.
mine el Directorio en concepto de amor-
tización, de acuerdo con las disposicio-
nes reglamentarias en vigencia, así co_
mo las participaciones convenidas sobre
los beneficios sociales, se destinará: a)
Dos por ciento al fondo de reserva le-

gal, hasta elevar éste a la suma que re-

presente el diez por ciento del capital
suscripto, b) Hasta el veinte por c'ento
de las utilidades netas para ser distri.

buidas entre todos ios miembros del D -

rectorio. Dentro de este porcentaje, el

uno' por ciento corresponde al síndico,

c) Los dividendos convenidos sobre las

acciones preferidas, emitidas según es-

tos estatutos lo determinan. Abonándose
prev amenté los dividendos acumulati-
vos por ojercicóas anteriores, y Juego los

fijos, d) Reservas de precisión que sé

convo-
iomstas

de

nu-
co ne

consideren necesarias, e) El saWo se re-
partirá proporcionaimente 3.1 úapil.ul in.
tegrado entre, las acciones ordinaria,- A
y B, — Artículo 32!; El Directorio está
facultado para disponer el reparto de

j

dividendos provisionales de utilidades
realizadas y líquidas demostradas por
balance en forma legal y comunicada a
la Inspección General de Justica.. —
Artículo 33'': Una vez c^ue sea abonado
cada, dividendo se anotará ai dorso de
cada título -agregando el sello de la so-
ciedad. — Los dividendos no cobra,
dos durante el término de tres a>, _>s

se prescribirán a beneficio de la so-
ciedad. — Titulo VI. — De la liquida-
ción de la sociedad, — Artículo 3-!'; En
todos ios casos del artículo trescientos
endienta y cuatro del Código de Co-
mercio, se requerirá en prirn
ea torta, la conctirrenc.a de
que representen, como mí¡
cuartas partes del capital su;

derecho a voto y sanción l'a

la mitad del capital suserípi
gunda convocatoria las asanil
liarán válidamente ciiaiqu .es a
mero de los accionistas qa¡é

y las resoluciones se aoot. taran por mu.
yoría tic votos presentes. -— Artículo
3ó'': La liquidación de la soeiealad a su
término legal o en ios e rusos previstos
por el Couago de Comercio, se hará por
una Comisión Liquidadora designada .pol-

la asamfdea genera: y vg.b -. -..ral

síndico, también designado por la asanl-

boaa b-;o,:,,.sl ; e...e ..,--.... i-.-.-i u -. ---

durac.ón de sus mandatos, y sus remune-
raciones- lue.sO ae pagadas .las deudas
de la sociedad, y. los gastos ocasionados
por la Comisión Elqtt. dadora, ei e..ee^

dente se destinará en la siguiente, for-

ma y orden sucesivos: a) Reembolso del

capital de las aec.ones preteridas por
su monto integrado, ¡a> Bearmooiso cíe tas

acc ones ordínar.as por su monto inte-

grado de ¡as eia.es A y B en igualdad
de condiciones, e; Pago a I-as acciones
preferidas de ios diviuenaas actuar te, .

vos que estuviesen irnpag
nenie se distribuirá entre a

ordinarias integradas de la

B, en igualdad de coudicia
algunos .de los casos enuinei
a:can?..i'.-a a cubr.r totaíment
requer do. se liquidará, el re:

proporción al capital que cora

d> Eil

sponda. —
uso Bi-

dé

Artículo 36'-': Tod
e. tos estatutos se

glo a las d.spos
Comercio en todo' cuanto e;

las sociedades anónimas y
especiales para ei caso, —

- t

Disposiciones "transitorias.

llT'a Se des gnu por el les

año el siguiente. Directorio: P
Jorge Alpern. — Vicepres.den
Aipern. — Directoras: Dosüv.
d. o Rodríguez y Rodríguez y
Eíyas Gutt. — Síndico: Doctor
Nemiro.sky. — El señor Jorg

en

deán as 1

Huio V 1.1— Al li i

mía! > i le

Abranam
,\ er . . m.

i Airean,

esta tu ra-

ían-., o rae:.

ía ju< olic;

estatuto u
E.ecutivo

el señor Mario Alpern y ei Dr. Abraliam
Nemirovsky son designados para que en

forma conjunta, sepaiaáa o alternativa-

mente, intervengan _ ante la Inapeec ón

General de Justicia' y realicen todos los

ti omites indispensables Enviando todos

los eser.tos que sean nienes'e: v aieet.i'

las correcciones a estos

estimen necesarias, queda
para obtener ia persone.

í

ceder a protocolizar; ei

aprobado' por el .Poder
Nación e inscribirlo en ei Registro Pu-
blico de Comercio. Ea escrtuia será

otorgada por todos los socios: o por apo-
derados especialmente designados. Pos

comparecientes manifiestan su eoníor-

midad y apr'obaeióna los estatutos pie.

cedentes". — Acto seguido -..na,,..

suscribir ias dos primeras s

mil acciones de cien pesos rnon

cional cada una, de ias Clases

en la siguiente forma y proporc,

ge Aipern (5.500) cinco mil
acciones, por la suma de í$

rnln.-), quinientos
moneda na
la ciase A y
Mario Alpe

as de Pez
3a na-
i y B
t; Jor-

quinienias
550.001}.

—

cincuenta, mi! pesos

ional (5.Oü» -.acciones de

500 acciones de la ciase B'

n, (5.500) cinco rail qui-

nientas acciones por la suma de (pe-

sos- 550.000 man.) quinientos cincuenta

mil pesos monada "nacional, (5.000 ac-

ciones de la clase A y 500 arciones de

la clase B: Natán G-oldberg, (1.000) mí
acciones de la clase B por la, suma de

($ 100.000 m!n.) cien mil pes'-s moneda
nacional; Ang-eta Go'dberg de Alparn.

(1.000) mil acciones da • la clase B pol-

la suma de (S 100.000 m¡n.) cien mi!

pesos moneda nacional; Judith Alpern,

(1.000) mil acciones' de la- clase B pil-

la suma de ($ 100.000 m'n.) cien mil

pesos ntoneda nacional; Dosindo Alejan-

dro Rodríguez y Rodríguez, (1.000) mil

acciones de la clase B por la suma de

(S 100.000 mín.) cien mil pasos moneda
nacional; Berta Malamud, (1.000) mil

acciones de la clase "b por la suma de

($100.000 m|n.) cien mil- pesos mone-
da nacional; Jorge Horacio Chichatky,

(1.000) mil acciones de la clase B pol-

la suma de $ 100.000 m|n.) cien mil

pesos moneda nacional; Mattha Nelly

Chichotky de Alpern (1.000) mil accio-

nes de la clase B por la suma de (pe-

sos 100. 000 mina) cien mil- pesos moneda
nacional: CaEos Alb'rto üngar (1.000)

mil acciones de la dase B por la suma
de (S 100.000 m;n.) cien mil pesos mo-
neda nacional: Abraliam EU;\s Gutt,

( t.OOO) mil acciones' de la 'ciase B pol-

la, suma de' (í>- 10u.i)íh> -m-db-J cien mil
pesos moneda nacional. — En este esta-
do los suscriptos proc den a ab a.ar en
dinero efectivo el diez por ete-ruo (io %)
de }as acciones suscriptas o sea la sania
total de S 200.000 min. que rec.be do..

Jorge Aipern para p-oceda- a d-postíar
en la cuenta especial del Ba.ico de ia

Nación Argentina, a la orden de ia pre-
sente Sociedad Anónima en ío. macos.,
conjuntamente, con el Insp-etor Gara-a,
de Justicia. —- Previa ieetma y ratifi-
cación .firman los comparecientes en
prueba da su conformidad. — Eutre ií-

¡seas: Dosindo — Absaham — Genera-
les. — Abraham. Todo V le. — N. Guld-
beag. — M. N. Ch. de A p.rn. — B. A.
Rodríguez. — J. Aipern. — Ber-.ii M.
de ' Kodi íguez. — A. G. de A. pera, —
Jorge H. Chichotky. — Judith Alpern.— C. üngar. — ,\. E. Gutt. — Mario
Alpern. — Buenos Airas, agosto ocho de
mi[ novecientos sastrnta. — Certif.ea que
las firmas qtie anteceden y d¡cm: "N.
Golcibeag" — ",;.- Alpe-n'' — -¿r. N. Ch.
de Alpern" — D. A. Rodríguez" — ".Bar-
ia M. de Rodrigo z — J^ugí- H. Chi-
ch.ilk., '

r— "C. tingar" — 'aM'aai., Al-
pern". — "A. G. d.: Alpern" — Judith

Aipern'- y "A. E. Gutt" cunas, .o d.n
a les señor s Natán Goidba.g, Ja- e Al-
pern. apuraba Nelly Chichatky de A-
pern. Dosindo Alejandro Radrign is y
Po-lrígoez-

.
Baria Malamud. Jo: ge H fa-

ció Cinchotky, Carlos AÍb rto tingar,
Mario Alpern. Angela, Goidb rg de Ai-
5>ern. J.udith Alpern y A b'-ahaiu E ias

Gutt y son auténticas." Hay un salle. -

—

Salomón S.vaa nsky' . — )>) Aprobación
del Poder. Ejeutivo Nacional. "¡Tírenos
Aires- tres de enero de mil n va i nt s

s asunta y uno. — V'stos lis exp dieits
números .. once mil clan o set : a t-i y
dos/s°seu:a. . . y los informes i' y ra-
bies de la Inspección Gana-a! de Jus-
ticia.... el pa-sbie-nta de Vt .'Nación * -.i

g-ni' ; na D -caita: Artice lo- primero: ia-
¡

torpase para íiuneiooar eam-a sia-'-d .. .
es

¡

anónimas pr'vLo eumpüm'ento di ar-
ticulo S10 del Có-.i ga de Co-ceieie. en]
l-s piaz-.s del artículo 21. de' deer to daj
27 de alo-i i de 10 2:1. ji las soteed d s,

indicadas a coait nuac'ón y ap'u banse]
sus rtspec ia-is estatutos en la C rma

]

q-ie se consigna- ...Jorge y Mari,, />'-'

pern Sae ; edad Anón nía, I -ael sí 'ia!. Co-
me' cía!, Finanei ra. Pimoiaüiaria y Aaro-
pacuaria cotrsiitt í la ai esta Caá a- e

5 de agoafa» da 19-60. Estatutos de í ja-
uría vuelta (1 vía.) a once. (11) coi
las

.

nio'lifleaeiones de fojas diaeiséás

(16) a veinte
. vu dta (20 vía.) v inri ti-

no (21) y l.is sa v dades de f 'jas vei ,-

tldós' (22) ...Artículo s-axío-: Aga-égu se
i de est .. d eiat:> e~i cid ¡

aaliant s m n io ai s. —
ío: Publiques-. a'- ? a In

iral cl-.-l Boletín O !c' 1 e;

-chívese. Deer "to iruiii ro
|

Frondizi. — L. R. Rae!
una firma ílagihle v un'
Eduardo yr -nael 'X'ázq ez
a Succión. Leg laciin vi

iras de ba Di c? ó G--|
ua". — Es copia fP' d i;

lición pr :vi o 'a d " ia So-

i

a "Jarg- y M >v'o Alp -i-n!

tima. Induataial. Cana-
ai Inmobiliaria y Ag~o-~

pecuaria" con las modifiaacionas que
¡a Rspeca ! ón Genera! da Juadcla eii c-i

tuara a! texto de les cata tu Os so .al s

que la misma incluy,; del títuio corras-,
pendíante a disposic ones tr : ns't-aaaas q-e
designa- e! Primer Directorio y sí di a.

que también incluye dicha acta y di'
Decreto d.:l PikIt Ejecutivo N coral
que ap. ruaba los estatutos so rales y au-
toriza para funcionar a la maneionadai
Sociedad, doy fe. -— Y yo, el eser'i>a:o

{

autorizante hago constar que a foja '

trece del menepnetdo expedient; de! Mi-'
nisterio de Educación y Justicia de la

Nación obra agregada la b -lata d d -
!

pósito del Banco de la Nación . Argén ti-
j

na que acredita et d Pósito de das len-
tos mil pe-sos moneda, nac-onal o-e com-
porta ei diez por ciento diel cantal su--!

cripta por los Eundadores en el acto cons-
titutivo. —

- En consacuencia, los cora-:
parecientes declaran formalmente ele-¡

vados a escritura pública los documen-f
tos precedentemente transcriptos y- de-
finitivamente -constituida la Sociedad'
Anónima "Jorge y Mario A'pern Soeie-j

dad Anónima Industrial, Comercial, F¡-

'

nanciera., Inmobiliaria y Agropecuaria"}
y declarando asimismo definitivamente f

emitidas las, acciones de las dos prime-

1

ra,s series 'de cien jaesos moneda nació-

j

nal cada una, de las clases. A y B res-'

peetivamente, de diez rnil acciones cada .¡

una, por un total, cada serie de un mi-
llón de pesos moneda nacional; impor-j
tando las dos series emitidas dos millo-
nes de pesos moneda nacional, — En
este estado el escribano autorizante ha-
ce constar que la Sociedad que se cons-
tituye impondrá, el impuesto fiscal co-

rrespondiente al total del capital auto-
rizado. Previa lectura y ratificación fir-

man todos los comparecientes juntamen-
te con los testigos del acto don Luis
Amadeo Barzi y doña Teresa I-Cantor,

vecinos,' hábiles, mayores de edad y -de

mi conocimiento, a doy fe. —- J'.- Alpern.— Maño ASpeí-n. — ' N. 'Goióbei-»-"-— ' i-.-t

K

copia 1 gil
una d- les

AriRulo s'

Dirección (

Imprentas
v intidós.

ni ral ce.: Ja

cardad Anór
Sac'edai A
cial. Finan.

G. el'; A.p.,rn. — Jiuóub A , . - a.

A. ida! igj'.z. — B r a -Vi. d R ,-': j'g' .ez.-— Jorge H C'ni ii i.;y. -- a-i. ai. cu. 'd*
A'.parn. — C;. A. En,_,aa. — .i. j^. Guau.— Amadeo Barzi. — T. K n o.'.-— Es i
ral stllo. —- Aaite mi, S.bmto SJi.i.
ransky. — Coi. cuera. a ea¡i su tíiatrííicti.a

pasó ante mí en el ¡íijsi.h ctiatroc< ti-

tos setenra y nui. v..- a mi ca g ... — IPa a¡.

Ia Sociedad iri.ereaa.,u -xalao este: pri-
man- testimomo ea d- z y siete sdíos'it)
Eey, sarle U, nutrí .

rada. s: rtal novecien-
tos noventa y cuatro in 1 qu.nieacos vein,
tiséis. ai ct- miemos v ¡niisiete: di ocio-
cientos setenta y dos mil novecient->s
.veinticuatro, corroí : .vameute al .ocho-
cientos setenta y dos mil nov. cient".-»

treinta y dos: de¡ nov. cestos ses nía y:

tres rnil seise. entes One?, corraiativa.-
mente, al tioveeient s sesenta y tresaruif
seiscientos quine : y el p eul , núme.
ro nov cientos nov.nt,, y cuatro m¡¡ qul«
nientes taeinta: tocias de ti'- p -o- na •

cio.n ales cada u o: que se io y firmo: eii

Brianas A' ros, a los tr ce (lías de mn.^H
de mil ti. iv c cutos ses nía y tino. —

.

Sobrerraa ano: Ainbiosetu - - cinettent»
— b asiitñ-i — c isado — años — de-
partamento — J r,;e — Avi.ni.ua — o..
sacia — ser -- Bien tí ad — - - n

, (
—-

Cédula — doaaiieiüada -— noveCíCuiosia---i
srtenta — hóbies — t:iefón;cos — co-t

misionas- — exc'uí los — b.i ei i s —

,

nominativos — (Si — n,d En — e.iirn

tuíarias D'reetiario — í >: t- c n.-in —
Piaa-iden'e — da-pué--- — fran: ctttnid- sa— damas — perman euu'iu — firma —

•

vender — tomar — d : r — ¡;,i o, —

,

deudas — acephir — el — nee sa-io- —
garantios -— título — .Directores — mB--
mes — Ordin ria — cuestiones — ¡n-

— no n ib -ara — s r — ac uiuiaüvs —

-

des'c-n-i — qu'náentaas -- i--i r I iic icuin —

-

"Al. N. — jantarcenie — mil — D i-amicu— Anúsiriua — Ch.. — sfeTj — noven*
ta -- V-Be. — E ni-n:Tad : títulos —
eombPaetones — acó — sirias — pasosa— der ( ha — erecto — bvs — p .ab á —

•

Síndico — s gunda, — quorum — Direc-
torio — p es-ate — cargo — Vale. -,-

Está mi sallo. — Salomón Savranslty^
i'Es -' iban.o).

Buenos Aires, marzo 21 de IPit, —
a.i acacles ÓJ. P-fe. Gtdria s "cretai-ia.
S 2s.3(;0.- e 2!ri-N'.' :I.(>. "ult) D.T.-'V,26í4!s1í

C ONTR A TOS
OL íiOCijcíJAueS

LIMITADA

iXtOCl'-KO bilAF
Socdetiail de Jííe.s

1
,o. is;jíir¡,iuaLÍ iaintb'íuJ*

j'or daspt ...eión del doctor, dea ti Caiii"
tiau Nissen, Juez Nataon, , ,|< j v ,,, i,

, &
instancia en lo Comercial Oe t(,-g„-rro„
secretaria itel suscripio, se hace saber'
por un día et siguiente edicto:

afesis, nonio: En Bueno.-» Am.-. Capilal
de ia Bepiíbüca. .-Veg-entina, a n>- nm,'a
días del mes de -marzo de mal n,,e, ari-
tos sesenta y uno, entre tos sea-ne, don
Alti-edo Antonio Spalasso y don ,»u.ui >>
más Bi.istre, ambos argén tinos, .j.isihii,.-,,

domiciliados en ta cale l'iijaaie c li-
tro mil doscientos sesenta, vecinos tlsC
es,.a Cap. tal. mayores de edad ¿ h.iiuusí
para contratar, únicos socios de ia
•-.i.alecti-o Graf, SOe.eaad .1 it , ,e, ,,,,,,

-

lidad Einutada", inscripta „ 1 1 . -
1 j;eg,su,,

Público de Comercio con fecna diez y
ocho de mayo de mil novecientos cat!-
cuema y cinco, bajo el numero mil do-/:

y ocho, al folio doscientos treinta y .-< i í

del libro veintiocho; y con te, ha vetriti-»"
siete de marzo de nui novecieiuos cid*
cuenta y siete, bajo el número smscioi,-
tos cincuenta y" cinco, ai loí,o do-.,
cientos doce,' de) libro Irmm.n '

v
dos de Contratos de Soeé-du-b-s im
B espon sal) il idad Ei tn hada, co n v te n en
JH-orrogar el contrato social con elec-
to retroactivo ai treintiuno oe mu.
zo - de mil novecientos sesenta por
el término de diez años y modiiii n i, (

-
cláusufas segunde, tercera, cuarta. ;„ .-
ta, séptima, -de manera que id contt.no
social queda redactado de I.i siguicnid
manera: Pr,iinia ,mtu io-, in.Mtuis
constituyese la .Sociedad Comr-i-r-ii. du
Responsabilidad Ei.mitada.' que girará-

.an-
esta plaza bajo "la razó-n social de E n '.

TRO-GRAF. SOCIEDAD DE RESPON.
SAB1E1DAD U.WTAIU, Capital se* •„.

ta rnil pesos nacionales", cuyo oojsTt-osc
el de continuar con la explotación comer-
cial del negocio de fabricación y' repta ra-
ciones de maquinarías ePVtricnu en ge»
neral de- la sociedad de hecao íorfttsidD,
por los mismos comparecientes, sirnendo
de base el. giro de los neg-ocios al rjua
tienen instalado en la. calle J jta,g;o.'ics
húmero cuatro mil doscientos sc-s -nta de
esta Ciudad, que fijan como sede social,
sin perjuicio de poder es'-able»^ oí i»
sucursales en esta Ciudad o eo o' m»
teríor cle'P país. —-' Segunda: Ei (api*

tal social se fija en la suma de sesenta
mil pesos moneda nacional, e que t o»
drá ser elevado a una suma mayor por
resolución de los socios, con prop> ) enU
piial o ñor incorporación ,| r . míe., o- --'->•••

'-•'>--
' ' >d il une e iiiiiii ido ,, i ;t, i 5í
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socios en partes iguales en cu otáis ¿ie un
mil pesos moneda nacional cada una, en
la proporción de treinta, cuotas por cada,

socio. Las cuotas han sido integradas en.

materiales, .mercaderías, dinero efectivo,

muebles y útiles. — Tercera: El término
ele, duración do Ja sociedad es de diez

años, a partir del primero de marzo de
mil novecientos sesenta, a cuya fecha se

retrotraen los electos de este comíate. —
Cuarta: 1.a sociedad será dirigida y ad-
ministrada por los dos socios, a quienes

se les designan gerentes de la misma con
las facultades inherentes ai cargo y ne-
cesarias para representar a la sociedad
en toda ciase de operaciones barloarlas o
de otra naturaleza que la ley anee mil

seiscientos cuarenta y cinco atribuye al

gerente, exigiéndose para el uso de
la firma social, la firma conjun-
ta, de los dos socios, quienes en esa

forma podrán otorgar poderes especiales

o generales y revocarlos, firmar toda, cla-

se de documentos y escrituras, no po-
diendo ninguno de ellos emplear la tir-

ina para otros usos ajenos al giro social,

ni para, garantizar operaciones de fian-

zas de ellos ni de torceros ni para des-

contar cheques, ni otras obligaciones o

valores o;ue no hayan sido extendidos di-

rectamente a la orden de la sociedad .-—

Quinta: Kl día treinta y uno de diciem-
bre de cada año se efectuará un balan-

ce general de las actividades sociales y
después de practicarse las amortizacio-

nes que corresponda.!! y demanden las

operaciones pendientes, previa deducción
del fondo do reserva, el excedente se dis-

tribuirá en partes iguales. — Si hubiere
pérdidas serán .soportadas en da misma
proporción. — Para aprobación de los

bala.iiees se requerirá, la conformidad ex-

presa de. todos los socios. — Sexta: En
caso de. fallecimiento de uno de los so-

cios, la sociedad continuará con los he-

rederos del socio fallecido, quienes de-

berá.n unificar su representación y ten-

drán los mismos derechos que el socio

fallecido. En caso que no desearen in-

corporarse a la sociedad, el socio sobre-

viviente podrá designar la persona que
adquiera, las cuotas del socio fallecido,

debiendo abonarse a los herederos el

capital y las ganancias correspondientes

dentro del año de la fcdia de falleci-

miento, con un interés del siete por cien-

to anual. ~~ .Séptima: Si alguno de los

socios deseara retirar-so de la, sociedad,

deberá comunicarlo al otro socio con seis

meses de anticipación, por telegrama, co-

lacionado, practicándose a esa fecha un
balance general de las actividades socia-

les, abonándose al socio saliente su par-

te mi un todo de acuerdo a la cláusula

sexta, tomándose el valor de las cuotas

por el origen y podiendo el socio que

no ha denunciado el contrato social, de-

signar el o las personas que las adquie-

ran. — Octava: Los socios deberán po-

ner- al servicio de la, sociedad el celo y
trabajo necesario para, que la. misma pue-

da llenar su fin, no pudiendo tener los

socios otros comercios de la misma ín-

dole, ni formar parte en otras socieda-

des que ejerzan el mismo ramo. — No-
vena: Por unanimidad los socios podrán
resolver la liquidación total, anticipada
de la sociedad la prórroga de su dura-

ción, la reducción o el aumento del ca-

pital social, siguiéndose las disposiciones

del Código de Comercio y en caso de li-

quidación, la misma, estará a cargo de

los gao-entes. — Décima: Toda duda, o

divergencia aún en la época do disolu-

ción serán dirimidas por arbitros que,

nombrarán uno por cada parte divergen-

te, designando estos un tercero en caso

de, discordia y su fallo será inapelable.

Firmado en dos ejemplares de un mis-

mo tenor y a un solo efecto. — Firma-
do: A. Spalasso. — J. Blastre. — Bue-
nos Aires, marzo 16 de 1 9 G 1 .

— Merce-
des '.VI. Me. Guire. secretaria.!
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la Sociedad será, de diez años, a partir . a sus respectivos capitales. — Las pér-

del primero de en aro de mil nov.cie.Uos
sesenta y uno, a cuya fecha se retro-

traen ios ef'.clos del presente contrato.

oídas, si las hubiera, sarán scaii'uaia:

en la misma forma, — Séptima: La di-

rección y administración de la, Sociedad

este plazo podrá, prorrogarse de común estará a cargo de los socios J--Hé Akel
acuerdo, por otro lapso igual, previo ¡y Héctor Nasia.a. quin-s q., edan da-

cumplimiento de los recaudos legales. — signados gerentes, jmaiendo actuar con
Tercera: lar Saciedad tendía por objeao I junta., alternativa o s;.paradamente oí

principal dedicarse a tratamientos de su-
j
el usa de la firma social para, todas lo;

perficies metálicas, cerno asi también a.

la fabricación, modificación, exportación,
importación, venta, distribución y con-
signación de tudas class de ruat rias

primas, mercaderías nacionales o ex-

tranjeras. Para la realización de sus

Cines la Sociedad podrá comprar y ven-

der muebles, inmuebles, semovientes,
mercaderías, pedentes de invención, pro-

cedimientos industriales y cualquier
otra, clase de útiles y cualquier otro va-
lor cotizal.de o no en la Bolsa de Co-
mercio, celebrar contrato de Saci dad
con. empresas ya es'.ablecidas o a esta-

blecerse, ya sean sociedades civiles o

comerciales, particip ¡rulo en e las como
socios industrial: s o comanditarios,
eomprar, vender, explotar y transferir

toda clase de cono asiónos, júrenles de
invención o adquirir, vender y liquidar

el activo de otras empresas o estable-

ados y contratos que hagan el giro de
los negocios sociales, midiendo olaugar,
concertar y revocar toda cla.se da con-
tratos, esernuras, poderes especiales y
generales e instrumentéis y reaiizir y
celebrar todos los actos y contratos que
señala, el a. tiento 1SSI d.l Código Civil

y 5 1> de la Ley 11.645, .así como con-
tratos de locación de servicios, todo
ello, con la única limitación de no com-
prometer a la sociedad en fianzas, aval-

les o garantías ajames a las op,rack>-
nes sociales. — Octava; La cesión de
cuotas podrá hac.rse eoaí'orme a dere-
cho y se regará par el artículo doce de
la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco, teniendo ¡a. sociedad a los socaos
opción preferenciai en a.ríquirirlas en
iguales ' eondic'ones que el feic.ro. —
Novena- En caso de fallecimiento de
alguno de los socios la Sociedad entrará

cimientos, crear o participar en la crea- 1 en liquidación pudiendo el soev.o restan
ción de toda, clase de sociedades o par- j te hacerse cargo del activo y pasivo,

abonando a los h. red ros declarados del
socio fallecido la parte de ca.pital que
correspondía, al causante, más las nu-
lidades que resulten de un bala. .ce que
Se practicará a la facha de fallecimien-
to. — Décima: En caso de disolución
social; parcial, total o de liq ablación
por falle-cimiento de alguno de los so-
cios, el socio sánente ni los heredaros
del socio fallecido pod án r-clamar su-

ma alguna en concepto de isdmbza-
ción por marcas d- comercio, valor lla-

ve o clientela,. —- Sólo se tendrá dere-
cho a exigir el reintegro del capital
aportado con má.s las garantías, si la

hubiera, de conformidad a n» bala, ce

que deberá practicarse al efecto. — La
liquidación de la sociedad estará a car-
go del liquidador que designen h s so-
cios de común acuerdo o el Ju z ea su
defecto. — Undécima:- Toda duda o
divergencia sobre la verdadera aplica-
ción o interpretación de este contrato
producida entre los socios du ante su
vigencia, disolución o liqnidac'ón será
sometida a la decisión de la Justicia Or-
dinaria, de la Capital Federal, a cuya
jurisdicción se someten las part s en
forma expresa, renunciando a los b ne-
ficios del artículo 448 del Có dgo de
Comercio. — Décima s gamela: lia prue-
ba de conformidad y bajo las once,
cláusulas que anteceden, d N ja n eel airea

FOS1 ATIZ/VDOKA ATKiBNTJN

A

Sook.(líwl ole JteslKms'tbilMaa jliniit da

Por disposición del sen .r Ju z Na-
cional ¿le Primera Instancia en lo Co-
•Inercia] de Registro, docl oí- .Tean Chris-

tian Nissen y Semanaria del aet ¡rizan-

te, se hace saber por un día el siguiente

edicto:
Testimonio. — En la c'udad de Bu-

hos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a lis ocho días del mes de
inarze de mil novecientos sesenta y uno,

entre los señores José Akel, casado, de
r¡ac ono.'idad argentino, domiciliado en

la. calle Tucumán 2 4 Sí), Capital Pede-
Tai y Hécior Na.srala, soltero, argenti-
3)o, domiciliado en la calle Francisco
Bilbao 2140, Capiial Federal, ambos
miayoros de eda,d, han rosu din consti-

tuir una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, que so regirá por las disposi-

ciones da la ley I1.ii4.r) y por las si-

guientes eláu-u as: Palme-a: La socie-

dad girará, bajo la razón social "FOS-
F.VTIZ.ADORA AlttíliNTIMA SOCHI-
DA D blí RDSro'.ysAP.lLlDAIl LIMI-
TADA." y tendrá su domicilio legal en
la Capital Federal, actualmente en la

calle Miirguionílo :i2:í(i. podiendo esta-

blecer agencias o sucursales en eual-
emier punió del país o del extranjero.
—- Segunda: Fl término de duración de

tieipar en las existentes, efec'uar com-
binaciones u otra comunidad de intere-

ses con firma, compañías o P u-sonas

jurídicas. — Gestionar, obtener, explo-
tar y transferir cu -1 sqaiera privih gio

o concesión de los gobiernos nicionales,

provinciales o municipales que tenga
por fin facilitar o proteger los negocios
de la Sociedad. — Solicitar cono siones

mineras, permisos da c íleo y p rtenen-
cias de eua'quier categoría, que se re-

fieran a materiales necesarios para lo;:

fines de la Sociedad, solicitar, aceptar
y adquirir toda clase de concesiones y
transferencias de las mismas y transfe-

rirlas o cederlas. — Realizar tola clase

de cáteos, exploraciones y explotaciones
mineras en el país o en el extranjero
que se refieran a ios productos esencia-
les para el cumplimiento del objeto de
su creación, cumpliendo estrictamente
con tardas las obligaciones impuestas por
las layes y autoridades nacionales, pra-
vinclales y municipales. — Dar y tomar
bienes raíces en arrendamientos atraque
sea. por más de seis añas. — Constituir
sobre ellos toda clase d" derechos reales

corno ser hipotecario::;, usufructos, a iti-

ore-sis, servidumbre, etc. — Efectuar to-

da clase de operaciones con el Banco
Central de la República Argentina, Ban-
co de la Nación Arg entina, Banco Hi-
potecario Nacional, Banco Industrial
Argentino, Banco de la Provincia de
Buenos Aires, Banco Municipal de la

Ciudad de Buenos Aires y otros Bancos
oficiales o particulares y todo acto do
comercio lícito relacionado con el objeto
social; efectuar op raciones de eonrsai-
ne.s, representaciones y mandatos, y en
general ejecutar todos los actas jurídi-

cos a que diera lugar Ja mejor obten-
ción de los fines para los cuales se

constituye la Sociedad. — Realizar to-

da, cías : de operaciones, giros, acepta-
ciones, endosos, desleirás, vales o pró-
rrogas, giros de cheques contra d pó-

sitos o en descubierto, abrir cuentas
corrientes en el Banco Central de la

República Arg
.
nt na, Banco de la Na-

ción Argentina, Banco fndustri 1 de la

República A.rgeníina, Banco Hipotecario
Nacional, Banco de la provincia de Bue-
nos Aires, Municipal de la, Ciad ;d de
Buenos Aires y demás Bancos oficiales

o particular s, naci nales o extranjeros,

aceptando las erudiciones que impongan
las leyes y reglamentos orgánicos que-

pis rigen. — Conferir poderes esp. cía-

les o generales, incluso Jos necesarios
para, hacer denuncias criminales yjo

asumir el carácter de prte qu rapan-

do este contrato que se obligan a ras-
petar y a cumplir fielmente conforme
a derecho, ratificándose de sus erudi-
ciones los firmantes — Kjl.: 'explora-
clones" — "a". — Su\: '-'Mu guiondo
3236" — "de Buenos Aires" — "entre"— "diez", — Va'e. — Firiviedo: José
Akel. — Héctor Nasrala.

Buenos Aires, marzo 22 de 1961. —
Mercedes M. Me. Guire. secretaria.
$5.040.— e.2B!4-N« 16.316 P.T. v.2íl4¡61

TfAJiOKTE
Sociedad! <Ie Kespím.sabilMatl Ilimitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal ile Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor ,'fean Christian
Nissen, secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:

Testimonio. — .En la ciudad de Bue-
nos Aires, a los diez y ocho días del mes
de noviembre de 1960. entre el señor
Jacobo Tobías Fdelsztejn, argentino na-
turalizado, casado, mayor de edad, con
domicilio en Azcuénaga 7X9, y el señor
Jaime Noé Gelibter, argentino naturali-
zado, casado, mayor de edad, con domi-
cilio en Rosario 567. en su calidad do
únicos integrantes de la sociedad comer-

le o revocarles cuantas veces lo creyera eial que gira en plaza bajo la razón so-
aiveniente. — Cuarta: El capital so

eial se fija en un millón de. pasas mo-
neda, nae rmal dividido en -diez mil c -o-

ta.s de cien pesos moneda nacional ca-

da, una, las que se encuentran suscrip-
tas e integradas en un cincuenta por
ciento por el señor José Akel y el otro
cincuenta por ciento por e] señor Héctor
Nasrala. — El capital social es integra-
do según surge del balance que firman
los socios por separado. — Cjuin'a:
Anualmente el día. 31 de diciembre de-
berá practicarse por Ps gerentes el ba-
lance general, sin perjuicio de los par-
cíales o de comprobación qu • se podrán
efectuar cuando se estime necesario,
ajustándose el inv'-ntario, las amortiza-
ciones y ]a valuación de las mercade-
rías y materias primas a las buenas
normas contables. — Dab rá llevarse un
libro de actas en el que se asentarán
todas las disposiciones que tomen Jos
socios gerentes. respecto n Ja mejor
marcha de los n -gocios s adales. — Sax-

clal V1ANORTE SOCIEDAD PF RE
PONSABIBIDAP LIA11TADA, con domi-
cilio en la Avenida Santa Fe 2093, de la
Capital Federal, cuya, última inscripción
en el Registro Público de. Comercio se
realizó con fecha 4 ' de 'mayo de 1960.
bajo el número 1045, a.l folio 459 del
libro 38 de Contratos de Sociedades de
Responsabilidad Eimitada, resuelven de
común acuerdo modificar con efecto re-
troactivo al día primero de julio de
1960 el artículo octavo del contrato so-
cial de la siguiente manera: La socie-

jdad llevará contabilidad ie-aa .1. realizán-
dose balances o inventarlos físicos al día
30 de junio de cada año. Ras utilidades, !

orevia deducción del 5 o i o liara el ,fon-
jdo de reserva legal, serán distribuidas

en la siguiente proporción: al socio se- i

ñor Jacobo Tobías Edelsztojn el 30 o'o i

y al socio Jaime Noé Gelibter el 40 o'o !

'estante. En idéntica proporción serán
jsoportadas las pérdidas si las hubiere

l.-as cláusulas no modificados e: :presa-
te: .Do las utilidades que arroje cada

j
mente en el présenle contrato mantienen

ejercicio se desuñaré <>l ¡> tv para for- su toral vigencia . En un lodo de acuer-
mar el fondo de res rva local y <q sal-

¡
<io se firma el presente ep el lugar v

do previa deducción dd porce-taje oue
evetualmente se imputa a la cm-ritu-
ción de reservas d'Stinad-is a ;i a- ufar
le>s eventos comerciabas y las em -a-gen-

cias de las leyes de previsión s rá dis-
tribuido entro los socios en p onoición

s. - Firmado: Ja-
lo: Jaime Noé C.e-

feoluí arriba indi

cobo Tobías I-Irle

tiiifor.

Kucnos A ir-es. abril- 4 de I 96 1

codos- Al. Me. finiré, eeeret a ria

S 1 . -1 .— e . 2 6 . -I -N "
I '!

.
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CASA USO*' FRjii>..._

Sociedad, de Kesjpon>-sa>biii(lad XiiiitK .

Por disposición del señor Ju z Na-
cional de Primera, Instancia en lo Co-
merciaj de R- gístro, doctor Je-an Cir is-

tian Nissen, S creta aa, del autorizante,

se baice saber por un día el siguierua
edicto:
Contrato de Sociedad de Responsabi-

lidad timbada. --- E.atre Hercyl; Peón
Frytlman, arg-euiino natura rizado, domi-
ciliado en Cangallo 2272, piso 2'', d .-

pa,rra mentó 10; Iviwa Fridri.an, polaco,
domiciliado en. Ileuador 751, d. pn-lo-

mento B.; Benjamín VVolf Prydman, pe,,

lace, domiciliado en Pringaes 9 7S, «"-

parlamento 5 y Sara Prida M'aski vico-

de Frydman, aa gontana, domiciliada- en
Cangallo 2272, piso 2», departan) mi: o

10, tridos casados y mayores de edad,
se conviene en formalizar una Sa-be-

dad de Reasponsabllidad Limitada, do
conformidad a las disposiciones de la

ley nacional once mil seiscientas cua-
renta y cinco y con a.rr glo a. las si-

guientes cláusulas: Primera: Con ef e-

ío a 'partir dei p ¡mero de agosto de
mil novecientos sesenta y ratificando

las operaciones lid-has desde entonaos,
declaran constituida- la sociedad d 1 ' re-

ferencia, que girará bajo el rubro ,|e

"CASA LEOX t-'RVPMAN SOCIEDAD
DE RESPONSABIDI DAD LIMITADA'",
para dedicarse a los negocies de c im-
pra-venta, importación y exportación
de pieles, frutos del país y producios
similares y accesorios, sin pe'-juiei" ríe

la posibilidad dé eua'quier otra a.etlva-

dad que los sor-ios decidan explotar, sin

limitación alguna.. — Segunda: El da-
mlcilio legal, de la, saciedad cst irá ubi-

cado en la Capital Federa!, actualmen-
te en calle Ecuador 747 al 751, pudi n-

uo ser trasladado lib. emente, así como
establecerse .agencias, sucursales y de-
pósitos en cualquier otro punto, den í re

o fuera de la R.púb'ica Argentina. —
Tercera: La socii dad se conviene jior e;

término de diez años, a partir de la

fecha indicarla en la cláusula prinv r/i,,

riaro, después ded segundo año de vi-

gencia, cualquiera de les socios porb-ft-

fmponer su decisión de retiro, previo-

aviso fehaciente a los resta.ntes comi-a-
tantos con ta-es nía -sos de anticipación.— Cuarta: El capital social se co'-stí-

tuye con la suma, de un millón quinien-
tos mil pesos ($ 1.500.000.— ) moneda.
lega,!, representada por un -mil quinien-
tas cuotas indivisibles de tm mil pesos
moneda legal ($ 1.000.— ) cada u -a,

que los socios suscriben en la siguió tc-

proporeión: a) IP-reyk la ón Frydman,
ochocientas veinticuatro cuotas por va-
lor de ochocientos veinticuatro mil jen-

sos (S 824.000.— ) moneda legal: b)

Khva Fridman. trescientas trece cu a ¡s

por valor de tiaeseientos trece mil poses
(S 213.000.---) mom da legal; c) P. -ri-

ja,mín Wolf F-ydnian. ciento se e ia y
tres cuotas por valor de ciento seso a.a

y tres mil p. «os (S 103.000.— ) ni ur-
da legal y d> Sala Prida Masluvlíer Ce
Fryrlinail, doscientas cuotas por valor
de doscientos mi] pesos ($ 200.000.—-)
moneda legal. — Dichas cuotas se en-

cuentran íntegramente cubierta^: con los

rubros de mercaderías, rodados, den-lo-

res y demás conceptos del balam-e cu-

rrespondiente, qpe se firma po- s p a-

do. considerándose cerno parte inDaran-
te de! présenla; instrumento. — (Jubila:

I.a dirección y administración de ios

negocios, así como el u-m de la firma,

social, estará a cargo exclusivo rb-1 re-

cio ller —Continúa en el sello T.

-¿144(121— Continúa del sello T. IM-IHP.'O— eyk Peón Frydman, a quien se d-i-

signa. como gerente, con las m.'ís am-
plias facultades, incluso las es'abh eidys

en el aa-tíoulo mil ochocientos odi r ia

y uno del Código Civil. — Por su parra
ia sociedad, por iat rmedio de su cita. lo

representante, podrá realizar cuantos
más actos, negocia clones y contrae >s

sr-an nu nester para e| desarrollo de las

actividades, sin limitación alguna.
Sr-vía: A.ni'ulmenío y en Rcha qu se

defermiiiíP se practicarán balamos ge-

nerales de los negocios y previa las

amortizaciones de prácliea y deduc -ion

del cinco por ciento para formar e!

Fondo ríe Reserva Legal, h isía intr-g -ar

el diez por ciento del capital socla' 1

,

las utilidades restantes se distribuían
en Ja, siguiente proporción: a) Hr-reyk
L'-ón- Frydman, cuarenta y cinco por
c-amtOe-(4á%l ; b) Kewa Fridman. vein-
ticineoApin- ciento C>~<%); c) Bou mín
Wolf Frydman, veinte por ciento (20',1)

y di Sara F Ida Jfsskivkor de F'-vd-

man. dio/' por ciento (10%). — Pis
pérdidas, «i las bubi re, s^rá- sopovra-
das en igual proporción. — Séptima:
Ee caso de fallecimiento de cua'qu 1 -a,

de los s-rcios, se predecirá r"sro-e'o del

misino la rescisión pa'cial de la soe! -

dad que se conviene; y e ] valor (lio- al

eilado cqrr. sp-uula, por todo c-nC'pio,
ser-A liquidado a, sus te-nefie'a eios <-n

tres cuotas, la. p'imer. a ] contado y las

restantes a- uno y d-s años de pl-zo,
en íers (lomas cono ice-ees qrr- s- ajeen
op a-iar.amonte. — ígne] eri f c- :

o s .-.:-•

gul-a r-u e! caso rio re-tiro de un s roe,

en las circunstancias provistas oo ai.

c'áu-iibi 1 re- :-a. - OPeva: Te s are-' «

deberán dedicar a los negocios sociales
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{Oda la atención que los mismos re«uie-i

ran,, con carácter exclusivo. — La exi-

gencia sobre el particular no rige para'
la socia Sara Frida Maskivker de Fi'yd-j

man, — Novena: En caso de liquidación;

de la sociedad, las tareas respectivas'
estarán a cargo del socio gerente. —I
Décima: Ninguno de los socios podrá.'

vender sus cuotas de cap;. al y demás:
derechos en la sociedad a favor d e ter-

ceros, sin consentimiento expr so de 1 s

restantes asociados y bajo pena de nu-,

lidad absoluta de la intentada tra..sf.-|

reacia. —- Décima Primera: Toda cu -s-

¡

tión no provista o toda divorg neia ea-1
tre socios o entre algunos de e.I«s y los

herederos de otro u otros, s.aá some-
tida a la decisión de amigables compo-
nedores, designe dos en la Lamia de
practica y a cuyo pronunciamiento de-
berán ajustarse los iot rosados, c-n re-

nuncia a toda otra acción. — Eo nin- :

gün caso podrán ubicarse más de d s
j

partes en conflicto, sin p -i-juicio de laj

pos'biüdad de la designación d • u i arai-i

gsble componedor tercero o único. —

j

Décima S gunda: D mro d- la a-uplj-j

tud de posibilidades de actuación d- la!

sociedad, la misma podía dedicarse a
negocios inmebriarios ya sea. parí uso
propio o n ¡ go'íiaelén con te c r-í. —

\

Hecho, con la ob ig ación de inscrib' ese

'

en el Juze do .Nación' de C ni rclo de'
Registren en le cuidad d Ene —Coot'-;

mía en el

de; s"l!o T. 21!
mero de marzo

lí :\ S 1) A lj I X I)

Sociedad de ílcsporsi-abiíidud .Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de P Instancia en lo Comercial de Re-
gistro, Dr. Joan Christian Nissen, se-

cretaría del autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

Jen la ciudad de Buenos Aires, a los

troce días del mes enero de mil nove-
cientos sesenta y uno, entre los señores
Carlos Alberto Quinzio y Ricardo José
Boschiu, ambos a: gentinos. mayores de
edad, se conviene constituir una socie-

dad de responsabilidad limitada, de
acuerdo con las siguientes cláusulas:
Primera: Queda constituida una socie-

dad comercial, industrial y financiera
que girará en esta plaza bajo la. denomi-
nación de "BAXliALIND SOCIEDAD
Di; Ri-ISÍ'ONSABILÍDAD LIMITADA",

j

con domicilio leeal en la calle Pasaje
¡

San .Sebastián número 457, de esta ciu-

dad, y que tendrá por objeto la fabri-

cación y
(

o comercialización de acceso-
rios parte automotores, especialmente de
aros o liandas postizas de caucho o si-

milares. — Segunda: El capital social

estará constituido por cien cuolas de mil
pesos cada una, o sea la suma de cien
mii pesos moneda legal, aportado de la

siguiente forma: Por el socio don Car-
j

los Alberto Quinzio la cantidad de se- ¡

senta cumias o sea la suma de sesenta
mil pesos moneda legal y por el socio
don Ricardo José Bosehin la cantidad
de cuarenta cuotas' o sea la suma de
cuarenra mil peros moneda legal, según;
las alícuotas que le correspondan a ca-

|

da socio dentro del activo líquido que
surge dei balance-inventario que se

acompaña y que -Horma parte integrante
de este contrato. — Tercera; 131 plazo
de duración de la sociedad será de diez
años a partir de la fecha y, anualmente,
a! día treinta y 'ruó de diciembre, se

practicará un balaneo-inventa.rio de los

bienes sociales, distribuyéndose 'as uti-
j

lidades o pérdidas resultantes en partes
proporcionales a los aportes, una vez
d-ulucielo el porciento correspomiienie
para reserva legal. — Cuarta: Da di-

rección y administración de la sociedad
estará a cargo indistinto de cualquiera
de, ios socios, así como el uso de ia fir-

ma social, para todos los actos en que
j

tutor-, enga ia socirstasl. con la sola iirni-
[

tación de no usarla en prestaciones gra-
tuitas o íianza.s a terceros. — Quinta:
Para cumplir sus fines ia. sociedad por

j

si o por tercero? podrá: adquirir por
i

compra, cesión, transferencia, permuta
i

ti otra forma lega i. el dominio de toda
j

clase ele bienes inniueoles. muebles se- :

movientes, mercaru-bas en .general, ma- !

lejas primas yo productos elaborados
i

o sem ¡elaborados, y enajenarlos en todo
j

o en parte, por venta, cesión, dación en
j

pn.ro. i.ransr.-r-'neia o cuaiquim otra fot'-
j

Tna traslativa, de dominio, pagando o :

ciu-ando su precio, en efectivo, en es-
i

pecio o en valores; gravar tos bienes i

seriases, pactando las condiciónele, va- i

lores y plazos; tomar dinero prestado
¡

de entidades ba imanas, financieras yio
j

etr partícula res. y ospor-iahnent.o de los
i

Pannos (.'nutra
¡ de ¡a República Ar-

j

grnfimi. de Crédito Industrial. Hipote-
cario Niueona!. de .a Nación A.rgentina.

j

de la Provincia de Buenos Aires yio Ban-
¡

eos partícula res u oficiales de cualquier
|

punto del país. — Sexta: Dos socios re- '

vestirán el carácter de gerentes, con am-

plias atribuciones para realizar todos
los actos que fueren necesarios para la

administración de la sociedad, pudiendo,
asimismo, otorgar poderes generales o
especiales y revocarlos; representarán
a la sociedad ante terceros y ante los

tribunales de cualquier fuero y com-
petencia y. en general, efectuarán cual-
quier gestión o acto propio de admi-
trstradores, de conformidad con las le-

yes y reglamentos en vigencia. — Sép-
tima: Para sus gastos personales, los

socios podrán retirar con cargo a sus
cuentas personales las sumas mensuades
que de común acuerdo se convenga. —
Octava: En caso de incapacidad o fa-

llecimiento de cualquiera de los socios,
se practicará un 'balance general a fin

de determinar el haber que le corres-
ponda al socio causante, precediéndo-
se a liquidar la sociedad o continuarla
con un representante legal del socio in-
capacitado o fallecido. — Décima: La
cesión de cuotas a terceros sólo- proce-
derá de común acuerdo entre los socios.
La cesión de cuotas entre los socios
podrá hacerse sin limitación. — Undé-
cimo: La sociedad elige como foro la
jurisdicción de los Tribunales de la Ca-
pital. — De conformidad con lo fine

antecede, se firma el presente en el lu-
gar y fecha arriba indicados. — Ri-
cardo .losé Bosehin y Carlos Alberto
Qnbruo, únicos componentes de Banda-
ünd Soc. de Resp. Lbaa.. dando eumnii-
nvento al inc. I? del art. 4? de la Ley
1 1.6 üí, vienen a V, S. a manifestar que
sus domicilios son. respectivamente, los
-igirentes: calle Nazarre 3212 y Pasaje
San Sebastián 457, ambos de la Capital
federa!.
Buenos Aires. 5 de abril de 1961. —

Lucio R. Meléndez. secretario.

S 2.560.— C.2GI4-N» 19.183 -v.26|4¡61

Tí O S E X Ti E R G
W aoied.nd de Responsabilidad Tim'tada

Por disposición del señor Juez Na-
na! de Plomera Instancia en lo Co-
rc'a! de Registro, doctor Jean Chris-
n Nissen. Secretaría del autorizante,

saber por un día el siaaiientese hace
ed'cto:

Entre
senberg,
Rosen he

A nfonio

los señores Bruno "Walter Ro-
viudo, alemán; Rodolfo Bruno
g. soltero, alemán y ^Gerardo
Rosonberea casado, alemán, do-

micibados en la calle Mendoza 3033 Ca-
pital Federal,- mayores de edad y hábi-
les para contratar, convienen por este
acto en constituir una sociedad de res-
ponsabpidsd linaitadn qtie se ro'v: r<i ñor
las disposiciones de la Ley 11.645 y las
sleauientes cláusulas: Primera: Con efec-
to retroactivo al primero de enero de
mil novecientos sesenta y uno, queda
constituida entre los firmantes una so-
ciedad de resnonsabilidad limitada que
crirá-á balo e! rubro "ROSENBERG,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA". — Segunda: La duración
de este contrato será de cincuenta años,
a partir de la. fecha de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. —
Tercera: La dirección y administración
de la sociedad estará en la calle Men-
doza 303", Capital Federal y la fábrica
en la. calle Bernardo

;

,Ader 3421.. Cara*-
pas-bav, partido de VDente López, pu-
diendo trasladarse yio establecer sucur-
sales y agencias tanto en el país como
en el exterior. — Cuarta: Es ob : eto de
la sociedad dedicarse a la industria me-
talúrgica y todas las actividades acceso-
rias, conexas derivarlas o depenelientes
de la principa 1

, sin limita rdón alguna,
ñor r-uenía propia o de terceros. •

—

También la. sociedad podrá comprar y
vender bienes raíces; constituir y acep-
tar hipotecas sobre inmuebles: dar y
tomar dinero prestado con toda clase

de garantías o sin ellas: actuar como
importadora o exportadora y efectuar
operaciones con personas, sociedades,
reparticiones públicas, nacionales pro-
vinciales, municipales, Bancos oficíales,

mixtos o nartícula res. creados o a crear-
se. — Quima: El capital social se fija

en la suma de un millón de pesos mo-
neda nacional <% LOO». 000 m'n 1, di-

vidido en mil cuotas de un mil pesos
cada una. aportando el mismo los so-
cios en la siguiente proporción: el socio
Pinino AV a 1 t e r Rosenberg, quinientas
cuarenta y cuatro (5441 cuotas de un
mil pesos cada una. o sea la suma de
quinientos cuarenta y cuatro mil pe-
ros (S 514 000 m'n.); el socio Rodolfo
Bruno Rosenberir. doscientas veintiocho
cuotas, de un mil pesos cada una. o sea
la suma de doscientos veintiocho mil
pesos (% 228.000 m!n.), y el socio Oe-
ra.'-'dn Antonio Rosenberg, doscientas
velnthv ho cuotas de un mil pesos cada
tana, o sea la. suma de doscientos vein-
tiocho mil pesos ÍS 228,000 m'n.). Todos
"stos aportes se efectúan en muebles,
útiles, maquinarias, instalaciones, in-

rnneb'e y materias primas, de acuerdo
al balance-inventario que se firma por
separado y forma parte integrante de
este contrato. — Sexta: La dirección,

administración y representación de la

sociedad, así como también el uso de la

firma social, estará a cargo de todos los

socios, quienes firmarán en forma con-
junta o indistintamente designándose
gerentes con la.s más amplias facultades
na.ra actuar en todos los actos, contra-
tos o negocios relacionados con la so-

ciedad, respecto la cláusula cuarta del
presente contrato. — En todos los casos
el o los gerentes firmarán con el adita-
mento "Rosenberg S. R. L.". — Sépti-
ma: Ninguno de los socios podrá com-
prometer a la sociedad en negocios aje-
nos a la misma ni otorgar fianzas a favor
de terceros, obligándose todos los socios
a dedicarse en forma personal a la

atención de ios negocios sociales —
Octava: Cada treinta y uno de diciem-
bre se practicará balance e inventarlo
genei-al y de las ganancias resultantes,
previa deducción del cinco por ciento
de reserva legal hasta completar el diez
por ciento del capital social, serán acre-
ditadas por partes iguales en la cuenta
personal de cada socio; en igual propor-
ción serán soportadas la.s pérdidas, si

las hubiere. — Novena: Si uno de los

socios quisiera retirarse) deberá avisar
a los otros dos socios con seis meses
de anticipación, reintegrando éstos el

haber que corresponda al socio saliente
en la forma que se estipule en su opor-
tunidad. — Décima: Para el caso de fa-

llecimiento de alguno de los socios, se
practicará balance inventario, dentro de
los treinta días de ocurrido el falleci-
miento, y, establecido el haber que co-
rresponda a los herederos, éstos podrán
convenir con los socios sobrevivientes
proseguir las operaciones sociales, te-

niendo siempre los socios sobrevivien-
tes opción de aceptar el ingreso de los
herederos o de, reintegrar a estos últi-

mos el haber, en las condiciones esta-
blecidas en su oportunidad. — En todos
los casos los herederos deberán uni-
Cear la representación. — Undécima:
En caso de divergencia entre los socios
o entre éstos y los herederos del socio
fallecido, el caso será resuelto por ar-
bitros arbitradores amigables compone-
dores, designados uno por cada parte,
con facultad para los arbitradores de
designar un tercero para el caso de dis-

cordia. — Tanto el fallo de los arbitros
como el del tercero, en su ctiso, será,

inapelable y obligatorio para ambas par-
tes. — Bajo las once cláusulas que pre-
ceden, queda definitivamente constitui-

! cla la sociedad "Rosenberg. Sociedad de
íiesponsabilidad Limitada", obligándose
los socios ai fiel cumplimiento de sus
estipulaciones"de acuerdo a derecho, fir-

mando el presente contrato de confor-
midad en la Ciudad de Buenos Aires»
Capital de la República Argentina, a los

dos días del mes de Marzo de mil no-
vecientos sesenta j' uno. -— Bruno Wal-
ter Rosenberg; Gerardo Antonio Rosen-
berg; Rodolfo Bruno Rosenbeí-g. — En-
tre líneas: y uno. Vale. — Buenos Ai-
res, Abril 3 de 1961. — Mercedes M.
Me. Guire, secretaria.
$ 3 .
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T. A. It,

Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición ¿leí señor Juez Na-
cional de Primera Instanc'a en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día, cjué por es-

critura otorgada ante el Escribano Hu-
go Fraga, con fecha 26 de Octubre de
19 60, la .señora Doña Justina Catali-

na Garavano de Toia-ontegui, vende,
cede y transfiere a favor del señor Joa-
quín Muro Latorre, todos los derechos
y acciones que tenía y le pertenecían
en las treinta y ocho cuotas sociales en

ia sociedad "T. A. R., SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". —
Se hace constar cpie los destinos de la

sociedad continuarán rigiéndose con las

eláusuias y condiciones de su contrato
social las que se dan aquí por reprodu-
cidas, ratificándose en todas sus par-
tes la cláusula quinta, referente a la

administración y quedando el capital
social de trescientos treinta mil pesos
dividido en cuotas de mil pesos nacio-
nales, en la proporción de setenta mil
pesos o sea setenta cuotas para el so-

co Juan Antonio Torrontegui, trein-

ta y ocho mil pesos o sean treinta y
ocho cuotas para el señor Joaquín Mu-
ro Latorre y doscientos veinte y dos
mil pesos o sean doscientas veinte y
dos cuotas para el sooic Enrique Luis
Torrontegui.
Buenos Aires, febrero 9 de 1861. —

Enmendado "Muro". Vale. — Mercedes
M. Me. Guire, secretaria.
$ SS0.—- e.26!4-N'-> 16.326 D.T.-v.26|4i61

OOSHOR
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del Juez Nacional de
primera Instancia en lo Comercial de
Registro de la Capital Federal, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría del
actuante, se hace saber por un día, el

siguiente edicto: "Testimonio: Entre
ios señores Zuinglio Mentasti y Lirio
Juan Carlos Mentasti, por una parte y
por la otra el señor Rafael Ferrara, ar-
gentino, casado, domiai'bulo en la ca-
lle Neuquén mil setecientos treinta y
dos, departamento tercero, de esta Ca-
pital Federal, se conviene con respecto
a CONHOR, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, constituida el

once de setiembre de mil novecientos
cincuenta y siete lo siguiente: prime-
ro; Los señores ' Zuinglio Mentasti y
Lirio Juan Carlos Mentasti, ceden, ven-
den y transfieren al señor Rafael Fe-
rrara las ciento diez y ocho y ciento

18

diez y seis cuotas de capital de peso»—un mil moneda .nacional— cada una,
que respectivamente poseen en dicha
eociedad. — Segundo: Esta venta, ce-
sión y transferencia qu'e tamben com-
prende todas las obligaciones y dere»
chos de los vendedores en la sociedad,
se efectúa por la suma cíe pesos sete-
aientos mil — setecietnos mil pesos mo-
neda nacional —pagadero así: pesos
cincuenta mil — Cincuenta mil pesos
moneda nacional — en efectivo, en es-
te acto, que los vendedores en propor-
ción a sus cuotas reciben de manos dei
comprador a entera satisfacción, sir-
viendo el presente de suficiente reci-
no; pesos doscientos cincuenta mil —
doscientos cincuenta mil pesos moneda
nacional — una vez realizada la ins-
cripción de esta operación en el Regis«
tro Público de Comercio y el saldo de
pesos cuatrocientos mil moneda nacio-
nal — cuatrocientos mil pesos moneda
nacional — a los seis meses de la fe-
cha de dicha inscripción. — Terceror
Consecuentemente los señores Mentasti
renuncian a su condición de gerentes
de la sociedad y colocan al comprador
de sus cuotas en el mismo lugar, gra-
do y prelación que tenían. — Cuarto:'.
Conviene también a este acuerdo el so«i

ció señor Enrique Guillermo Pinol 3?

presta su conformidad en virtud de
¡o establecido en la cláusula décimo
tercera del contrato constitutivo. —

-

Quinto: El comprador señor Ferrara
declara conocer el estado de los ne-
gocios sociales, conforme surge de li-

bros y del documento complementarlo
y aclaratorio que entre las partes y coa
la concurrencia del señor Enrique Gut«
Uernio Pinol se suscribe en la fecha,
— En prueba de conformidad se fir-
man dos ejemplares de un mismo te*
ñor y a un solo efecto en Buenos Ai-
res, a un (uno) día del mes de no-
viembre de mil novecientos sesenta. —

-

Firmado: Lirio Juan Carlos Mentasti,— Zuinglio Mentasti. — Rafael Ferra-
ra. — Enrique Guillermo pinol. — En-
mendado: "mil" "pesos" "operación"
"señores". .— Valen.
Buenos Aires, abril 4 de 1961. —

«

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
$ 2.000 e.26i4-N? 16.331 D.T.-v.28¡4|St

SAKBA

Sociedad de Responsabilidad Ilimitada
Por disposición del doctor Jean Chris-

tian Nissen, Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de Registro.
Secretaría del autorizante, .se hace sa-
ber 2ior un día, el siguiente edicto: fjue
por documento privado de fecha 22 da
julio de 1960, entre los señores Miguel
Riz, Manuel Garber, y Jacobo Garbea-,
únicos componentes de SAEBA, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, han convenido: El señor Ja-
cobo Garber, vende, cede y transfiera
a los señores Miguel Riz y Manuel Gar-
ber las 782 cuotas de un mil pesos
c'una que le pertenecían en la referi-
da sociedad, incluso la parte que le co-
rresponde en el fondo de reserva legal,
el saldo de su cuenta particular y to*
dos los bienes incluso los inmuebles y
valores a nombre de la sociedad por ¡a
cuota parte del cedente, por la suma
total dg Tres Millones Quinientos Mil
Pesos m!n. — Las partes aprueban la
gestión de los administradores y dejan
constancia que nada tienen que recla-
marse por ese concepto. — La sociedad
continuará, su giro quedando a partir
de la fecha del presente contrato cons-
tituida únicamente por los señores Mi-
guel Riz, quien aporta 1406 cuotas da
mil pesos y el señor Manuel Garber,
1094 cuotas ele igual valor, distribu»
yéndose las utilidades o pérdidas en la
siguiente proporción: Señor Miguel Ría
5 6 o!o y el señor Manuel Garber 44 o ¡o.— Firmado: Miguel Riz. — Slanuel
Garber. — Jacobo Garber.

Buenos Aires, 4 de abril de 1961. -—
Lucio R. Meléndez, secretario.
$ 880.— e.26'4-X 16.338 D.T.-v.26|4[61

E 31' E 15 A
,

Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comea--
cial de Registro, Dr. Jean Christian Ni-
ssen, Secretaría del autorzante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edictos
Testimonio contrato, social: Entre el se-
ñor Armando M'ielke. comerciante, ale*
man, casado, con domicilio en la Ave-
nida Maibú 2923, Olivos. Provincia -de
Buenos Aires, qaaién firma Armando
Miolke el señor Gerardo Gunter Herí-
berto Mielke, ingeniero, argentino, ca-
sado, con domicilio en la calle Aristóbu.
lo Del Valle 1352, Vicente López. Pro-
vincia de Buenos Aires, quién firma G-,

Mielke, v el señor Luis Deeb, técnico,
argentino, casado, quien firma Luis Dch„
los tres nombrados mayores de edad, se
conviene el siguiente contrato social: Pri-
mero: En la fecha queda constipada
una sociedad con ia, denominación
"EMEBA SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", con sede social
actual en la calle Pinto 32 77 Capital
Federal, sin perjuicio de catebiarla pos-
'erlormente y establecer sucursales en
el interior y exterior drj país. — Según»
do: El término de la duración de l&
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con una
;
a la termi-
liquldándose

stab le cicla en

sociedad se fijará en veinte años, sub~
-íEvididos en períodos de dos años, que
se prolongarán automáticamente si nin-
guno de ios socios optara por denun-
ciarla en forma fehaciente
anticipación de tres mesi
na.e-ón de cada, período
ios haberes en la forrea
«1 artíoul» noveno. — Tercero: El ca-
pital social estará constituido en ni$.n.

600.000.— (quinientos mil pesos mone-
da nacional ) subdivididos en 500
Kquinientas') cuotas de m$n. 1 .0 0.—-
(un mil pesos moneda nacional) cada
«na, y será aportado por el socio ' Ar-
mando Mielke con 250 cuotas total de
rn$n. 250.000.— (doscientos cincuen-
ta, mil pesos moneda nacional) por
el socio Gerardo Guntcr, H aribe rt-o

Mielke con 200 cuotas total de mSn.
200.000.— (doscientos mil pesos mo-
neda, nacional) y por el socio Luis Deeh,
con 50 cuotas total de m$u iiO.i-oo.—
(cincuenta, mil pesos moneda nacional)
según Inventario y Balance Inicial ad-
junto. — Cuarto: Ea, aclivida.fi de

.sociedad es la e'ab r. c'dn
Eón, exportación
posturas de artículos
í-alnrgieas y afines, a,seso'ramientoe<,
proyectos y planos industricles. la. re-

al '"sentaoión de firmas del país y!o
del extranjero, y todo, otro activa!" a >í-

cita industrial y|o comercial. — Qu'n-
to: Ea administración de la, sociedad
qmlar.l a creo de ]o c tcq r-oolos.

<(U''en''s usarán la firma social en f r-

ma individual e indistintíimem e bajo
el rubro social con ea.raeter de geren
tes
gereni
f ; ;la.rse

«pxto

:

realiza
tmra!

EDICTOS JUDICIALES
A N T E R I O R E S

la

rap rta-

compra, vaita. eom<
dos y máquinas me-

con los más amplios noderes. E
de común

una, retribuei
Anualmente al
"á un balance
m ha,se a. los

a.cuerdo, pueden
jn inrrc-in),

—

31 de ma-zv se
e inventa rio ge-
precios de costo

po.ra materiales y producción, sin va-
lores ficticios. Las sananoin.s, una, vez
deducirlas las amortizaciones usuales
y el descuento del cinco por ciento
•pa'-.a "la formación del f nido cl :

> resé va
¡egal, hasta alcanzar el 10 % del capital,

¡¡a distribuirán de la seguiente manera:
Kl sacio Armando M'i^'ke, e> 40 % ( na
¡renta por ciento), el socio G rardo G- ,T'-

ter Hei-iberío Miellcb el 40 % (eu
tu por eient"), el soe ; o Ruis
ei 20% (veinte por ciento); lar-

das se sonoríorán en la
e'dn. -

i-'-n-

D oh,

perdi-
propor-en la m

Séptimo: E! so-eio E-uis Dech,
¡se compromete o. dedicar exelusivamen-
t" toda, su actividad y conocimientos
profesionales a la sociedad, los otros
(¡os socios pueden d -dn-arso t'imb'én a
otras actividades, siempre y cuándo no
violen los Intereses de la "sociedad. —
Octavo: Las resoluciones sociales, co-
reo así tamb'en la aprob;
balances se producirán
votos según el capital a.portado, sin
perjuicio de los mayorías ostableoCas
para los casos previstos en la L-y
11. «45. — 77ove no: En caso de falle-
cimiento o Incapacidad legal de uno de
los socios, los socios .supérstiíes resol-
verán si .aceptan o no a los sucesores
se establecerá el valor de las euotis
i- •',* ,.^,v, s^e :

o.s. En e l último caso
sobre la base de los valores que surjan
de los h- ros. lioir dándose el importe

ción de los

por ma.yoría. de

"- ios o- roa. iioiroaneosc el imporb
a los derechos habientes legales den
tro de plazos a convenir según la, po
r.;i,;i:.i n .i .i „ i„ p, ,' . , _

de C !

dado

«Jubilad de la. firma hasta un término
no mayor de doce meses .

— Décimo:
En ea.so de divergencias qué se susci-
ten entre los socios, estas serán some-
't.bias a arbitros aa-bitradores, nombra-
dos uno por cada parte, y f*t< s a su
vez. nombrarán un tercer' arbitro, cu-
yo fallo si't-á inanelablc. — Décimo pri-
mero: En caso de liquidación los socios

in acuerdo nombrarán lo R liqui-
em-respondicntos que pueden

S'u- ellos mismos u otras personas fue-
ra de la sociedad. Por todas las eausa s
no previstas en el presente contrato'
rA-ca las disposiciones del Código de
•Comercio. En Buenos Aires, n, Jos trece
d fa.s del mes de marzo de mil
'Cientos sesenta,
Armando 'Mielke
Dceb.
y~ Rueños Aires, 24 d
Rucio R. Melemlez.

$ 2,500.— e.20>4

nove-
uno. — Firmado:
O. Mielke. — Enis

marzo de !9(
cretario.

N9-1.fl.9S7-v.2iu4:

•HJZGAttOS NA1TONA.L&S
KN DO CIVIL.

V 3

El señor Juez Nacional Civil Dr. En-
r'oae Giraudy i^St-cretaría 4), "ha por
diez días a herederos y acreedores de
A,v l'u.sIu ARE.

Buenos A. res, 11 de octubre cié 1960.
Andrés Eivas Molina, secretario.

$ 1.600.— e. 24 4-N'' 17, IBS-D.T.-v. 5:5,01

El Juez Nacional Dr. Enrique Giraudy.
Secretaria N' 3, cita por diez días y
emplaza por treinta a herederos y acree-
dores de ÁNGEL FORTUNATO MONTI.

Buenos Aires, noviembre 4 de 1960.
Ricardo E. Burniehón, secretario.

$ 1.600.— e.20;4-N» 1Ü.881-D.T.-V.2.5 61

Juzgado en lo Civil N'9 2, Secreta-
ría N? 4, cita y emplaza por treinta
dias. a hereueros y acreedores de MA-
NUEL RIO FERNANDEZ. — Puljii-
quese cüez días.
Buenos Aires, 1] de abril de ISül. —

El secretario
S 1.600. e.lf>:4-N? I6.6S0 D.T. v 26 4 6.1.

N« 3
Juzgado en lo Civil N? 3, seereutr'ía

N'-' 6, cila por 3 días a AKKNDOL RE-
CACEN o RECACENS, para compare-
cer en juicio "Rrcassens Cristina Rosa,
siadopcaón" bajo apercibimiento de oa
intervención al Defensor Oficia). — !/,i-

olíq ue.se por 3 días.
Carlos D. Raizo,, secretario.

$ 720.— e.2á;4-Nv .1.7.329 ],>.T. v.2 7, t-¡!

;

Juzgado en lo Civil N? ;¡, secretaria
N v

6, cita y emplaza por diez díasi a
herederos y acreedores de JUAN B.\U.
TLSTA DELGUY. ICubiíquese diez dias.
Buenos Aires, febrero 28 de J.íitit. —
Carlos D. B uz. s secn-tario.

? 1.600.— e.2ñ!4-N'v 17.2S0 D.T. v.«d,,fii

Juzgado Nacional en lo Civil N' 3, S'fc-

cretaria N"' 6, comunica a BliATlUZ
MARTA CAlíEÜTA RENNY de SÁN-
CHEZ DE HUSTA.ViANTE, en el juico:
"Regís, Juan L., su sucesión c.Penny
de Sánchez de liustamame, Beatriz Al.
C, s, rescisión do contrato e indemniza-
ción por daños y per. u eios", que ha re-
caído sentencia cuja parte impositiva
d ce: "Autos y Vistos: ...Fallo: Hacien-
do lugar a la demanda interpue ta. en
consecuencia declaro rescindido el bole-
to de ís. 67 68 por culpa tte ta comp.a-
dora doña Beatriz Marta Carlota Renny

o en

WlílfMJVOTON
Stxíícdadl ií<- jU-'spousabiHduil íjiniMarta

Por disposición del señor Juez Nació,
.nal de l'rimcra Instancia en lo Comea
ciai de Registro, doctor Jean Ciu-istiau
iNissen y secretaría del autorizante, se
hace saber por un día, que por acto pri-
vado de fecha 28 de febrero de 196 1,

don Ricardo Mario Delmastro, cede,
vende y transfiere a don José María Vi-
la, la totalidad de sus 7á cuotas de
capital de un mil pesos nijn. cada mis
fine tiene y le corresponden en la so-
ciedad "WI-IET/INGTON SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", pol-
la suma de $ 300.000. — mln., colocan-
do al cesionario en su mismo lue'a.r y
«vado de prelaoión con. respecto a las
¡cuotas cedidas. — Edo.: R. Delmastro.— Jorge Amor. — J. M. Vila.

Buenos Aire-, 5 de abril de 1961.
"í,iicio R. Meléndez, secretario.
i 400.— e,26UW 1*5.343 I.).T.-v,26i4í«l

de .Sánchez de Bustamante, qutdand
poder del vendedor d,on Juan L»,s Regís
las sumas pagadas por la primera, en
concepto de daños y perjuic os. Las cos-
tas, a cargo de la vencida, regulando
ios honorarios del letrado y dei letrado
apoderado del actor, en conjunto, en ia
suma de tres, mil pesos m|n. Copíese,
notifíquesc, rep. ras fojas y oportunamen-
te archívese. — Dado y firmado en la
.o.a ue Jin publico despacho, en la ciu-
dad de Buenos Aires, a los qu m.e uias
del mes de marzo de mil novecientos se-
senta y uno. Litis A. Herrera. Juez en
lo Civil." — .imblique.se cinco días.
Buenos Aires, abril 13 de 1961. —

Carlos D. Bouzas. secretario.
Í 3.200— e^Al-N" t7.202.-D.T.-v.28,4¡61

X'-'

Juzgado en lo Civil número -i, secre-
taria número 7, en el concuaso civil de
PEDRO FLORENTINO DE DONATO,
comunica por dos días que el nueve de
junio a la,s qu : ne e horas, se realizará
ia junta verificadora de créditos. Pre-_
viniéndose a los acreedores que no cou-
eui i-en que se entenderá adhieren a las-

resoluciones que se. tomen por la mayo-
ría de ios comparecientes,
Buenos Aires, ¡ibril 12 de 1961. -•

Horacio A. Méndez Chavan-la- secre.
tario.

$ 4S0.— e.2.ol-N9 17.315 D. T. v. 26 4101

El Juzgado Nacional en lo Civil de
Primera Instancia N» 4, Secretaría N«
7, cita y emplaza por treinta, días a he-
rederos y acreedores de don ANTONIO
RAMOS. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 13 de marzo de 1961.

Horacio A. Méndez Chava rría. secretar. o.

$ 1.600.— e.22!4-N' 17.0S2-D.T.-V.4I5Í61

El Juez Nacional en lo Civil Dr. ila-
f'O N. Figueroa Alcorta, a cargo del
Juzgado N' 4. cita por 30 días a here-
deros y acreedores de doña ROSA BOM-BARDERO VIDAL de GÓMEZ. — Se-
cretaría. iV 7, Dr. "Horacio Méndez Cha-
varría.
Buenos Aires, octubre 20 d ( > 1960. —

Publicar 10 días. — Horacio A. Méndez
Chavarría, secretario.
S 1,600.-— e.22|4-N-> 17.1 00-D.T.-v.4¡r>¡ei

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría
N? 8, cita y emplaza' por treinta días
a herederos v acreedores ríe don ISI-DORO DI MARTELO. — Publíquese por
diez días. Buenos Aires, abril 17 de 1861.

Horacio R. Romanelü, secretario
$ i.<J0f> — o.21l4-N? 22.852 v.il.Cbü!

Juzgado en ¡o Civil N» 4, Secretaria
N* S, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSEEA
BALETTI de MANCINI. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, abril li de 1961. —
Horacio L Rornanelli, secretario.

$ 1. 600.— e.20 4-.NT' i.6.87:í-D.T.-v.2¡5.61

N? 5

Juzgado en io civil a, sc-creía-ía íl el:

e! concurso civil de KCSC.l-.INKR BEN-
JAMÍN, comunica por dos dias a ios
acreedores que durante 15 días podrán
inspeccionar graduación y distribución
provisoria de coditos.
Buenos Aires, abril 21 de üítil. —

Octavio Bangc, secreta-, io.

$ 320.— e. 21)14.N° 17.3)0 D.T, v.üÜpi'GI

Juzgado en ¡o Cvii N ,;
5. Secretaría

N" 10, cita y emplaza por 3 días a he-
rederos y acreedores de doña JÜSEEA
RICO de V'J'VRHN o JOSEFA tí ICO
BLANCO de VlClilN. — Publíquese por
10 oías.

Buenos Aires, marzo qu'nee de 1061.
Octavid*-

Bi¡iige, secretario.
S i.600— e.2 2 4-N'' 17.0d3-D.T.- v.4 5:61

Juzgado en lo Civil N» 5, Secretaría
N^ ;i. „iu.[ y emplaza por 3c ui es a ne-
rederos y acreedores de CARMEN PAR-
DO de LÓPEZ. PuLLíquesc por 3 días.

Pernios Ab-f-s. -ib ¡¡ o ,m ci.ii — Juan
Carlos Paternostro, secrételo,
f; l.iain — t .2> '- X'? ¡7.02; JJ-T. V.3iái61

El seño- Jter-: Nacional en lo C-o 1

doctor Lu ; s Nctor Perrone, a cargo del
Juzgaqo N? 5, Seo caria Nt' iu. cita

DOl- diez dí.'is a herederos y acreedores
de don BERNARDO SIN.
Buenos Aires, tliciembí e 30 de 1Í60.— Octavio Bnnge. secretario,

•t 1.600 e.2iiEN? 1.7.020 í> T. v.3;5;6i

El .Juzgado en io Civil N" ¡, Secre-
taria N' lo. cita y emplaza por trein-
:a día a herederos v acreedores de
MÍAN A R 1 ST ! D E S MAKTOCQ

.

Buenos Aires aor:l 2 de 1361. —
ictavio Bun.ee, secretario.

i 1.600.-— e. 17. 4-X9 10.767 D.T. -v. 2714 61

\" «

Juzgado Nacional en lo Civil N'' 6,

Secretaria N' 11, cita y emplaza por
diez días a herederos y acreedores de
JUAN ELÍSEO CHÍBELO. — Publíque-
se por diez ih'a.s.

Buenos Aires, abril 14 de 1861. —
Luis M. AmbrOíjoni Bosch. secretario.
S 1.600.— C.2Í4-N» 17. 230-D.T.-V. 5:5,61

Juzgado Nacional en lo Civil N? 6
Secetaria N?. 12. cita y emplaza por
treinta dias, a herederos y acreedores
de LIES JOSÉ SEVESO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, abril 11 de 1961. —
Roberto R. Pérez Dentaría, secretario.
% 1.600. e.15 4-N9 16.704 D.T. v.26j4¡«]

El Juzado en ¡o Civil N? 6. Secreta-
ría N» li, cita y empiaza por 10 días
a herederos y acredores de ANDRÉS
«OH JULIO L1NDSTROEM.
Buenos Aires, abril 13 de 1.961. —

Luis Al. AiuDi'oscioni Bosch, secretario.
4 1.600.— e.i 714-N? 16.783 D.T. -v. 27:4:61

B¡ Juzgado en io civil N* 6. Secre-
taría N? 12. cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acredores de BO-
LISA GA1AR BEVAB1 de DAYAN o
BOLISA SAFUIE de DA VAN o BOL1
SA PAULINA SAFDIE de DAYAN.

Buenos Aires, lo de abril de 1961. —
Roberto R. Pérez Demaria, secretario.
? 1.600.— e. 17Í4-N' 16.747 D.T. -v. 27 4,61

N«

Juzgado en lo Civil N-- 7, Secretaría
13, cita y emplaza por treinta días a
herederos y aoi eedores de DOLORES
IJEMES'J'RES de ROSSEBLL — Publí-
quese por d ez días.

Buenos Aires, abril 17 de 1901. —
Augusto César Be.Huseio, secretario
$ 1.600.— c

2

i 4-N'' i.7.229-D.T.-v.5¡5:61

El Juzgado Nacional en lo Civil N«
7, Sea N'-' 14, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de JOSÉ
ISABETTIM. — Publíquese por 10 días.
Buenos Aires, 10 de abril de 1961. —

Mario Ansebiitz Eatorre, secretario
$ 1.600,— e.22i4-N» 17.159-D.T.-v.4[5!61

Juzgado en lo Civil N» 7, Secretaría
N'-' 13, cita y emplaza por 30 di is a he-
rederos y acreedores de ESTANISLAO
PETKIE'VICZ. — Publíquense por diez
días.

Buenos Aires, abril 12 de 1961, — Au-
gusto César Belluscio, secretario.
$ 1.600.—- C.22M-N-' 17.114-D.T.-v.4¡5¡01

El doctor Osear Moyano Eguiltiz (Juz-
gado Civil 7. ¿Secretaria 14). cita por
diez días, a herederos y acreedores de
FRANCISCO BLANCO o BLANCO VI-
GO

Buenos Aires, diciembre 14 de 1960.

—

Mario Ansehüiz Eatorre. secretario.
$ L6(i0. e.l5l4-Ní' 16.087 D.T. v. 26 4:61

Juzgado £-:o !o CR-iJ n« '7. Secretaría
b; 14. cita y emplaza tK>r treinta días a

herederos y acreedores ñe FERNANDA
ifELiX COUTCBE.
Buenos Aires. Febrero 24 cié 1861, —

Mario Anschtitz Eatorre, secretario.
S 1.600.— e.1714 N? 16.79S D.T, v.27,4|(í I

N'? S

Juzgado en lo Civil N'-' 8, s.'cí Ctarís,
N'-' .15, cita y emplaza por treinta dia*
a herederos y acreedores iR. MAblA
ONETTO y ELISA ONEIO DE ¡M¡-
LIACANL Puliiíquese por diez dias.

Buenos Aires, abril 13 de 1961, —
Agustín Durañona y Vedia, secretario.
% 1.600.-- e.25iENv 17.327 D. T, 6;5|¡;i

El doctor Noe Quiroga Oímos, .fue*
Na.,oiial en lo Civil, a cargo de! Jai-
gado N'-' S, Secrciaria N- 15, cita por
d ez días a he, ederos y acreedores Pe
don-a NILDA ANTONACCIO <¡e MA L-
ITNliZ.
Buenos Aires, 26 de diciembre de 1900.

Agustín Durañona y Vedia. secretario.
$ 1.600.-— e. 24, 4-N" 17.240-ia.T.-r.5|5'lri

El Juzgado en lo Civi] N' 8, Secreta-
ria N'-' 16, vita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
FRANCISCO OEREMIA. — Publiques*
oor d ez dias.
Buenos Aires, abril 11 de 1961. — Jo-

•té M. Monclá, secretario.
S 1.600.— .-.22, 4-N'' 22.!¡27-v,4i5¡C.i

Juzgaiio en lo Civil N f
8, Secretario.

n >' iv, mía y empiaza por ir, ¡rila cu .5

a herederos y acreedores de doña MAR
l'JNA B RITOS DE REPETTO, — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Ai; es, abril 18 de 3 963.

losé M. ÍVIonelá, secretario
? 1.600 e.21,-l-N9 .HL9S3 D.T. v.3|ü¡t>l

El Juzgado Nacional en lo Civil N« 8,
Secretaría iV 16, cita y emplaza por i'O
viias, a Herederos y aereedore-s de don.MCANOR PÉREZ o NICANOR PEHIiíHERAS o NICANOR JOSÉ EORENZOPÉREZ o NIC-VNOJR JOSÉ LORENZOPÉREZ HERAS y doña CON.Sl'ELOFERRE1HO o CONSUELO EERPEIRO
BODK1GUE2.

"

Buenos Aires, 6 de abrí! <Se 1961. —
José M. Monciá, secretario
in 2-400. e.l5

; 4-N° 16.669 D.T, v.2 6 1

4

>,<> 1

El Juzgado Nacional* en lo *"

9, tSecretaría N' 13), baee sa •

tres días la apertura dei Concu
vil de JOSÉ ESTEBAN HORV'A"
s,guando Síndico al doctor Julio
Peredo, San Martín 640, 1er. p
16, ante qu*.-n los acreedores ¡

presentar los .iustii'jeativos de s
ditos dentro de ios quince dias.

Buenos Aires, abril It' de ií
Publíquese por Ves (3) días.

~-

A. Sauze Juárez, secretario.
$ 720— e.24|4-N'' 17.1 97-D.T.-V

UVií N"
ier por
rso Ci-
TU, de-
B: IJT1C

1S0. of.

leberftn

i|6t

El Juez doctor Jorge R. L. goto *.

cargo del Juzgado Civil N" 9, Secretaría
N" 18, cita por treinta dias a heredero»
y acreedores de ALFREDO ALVAÍÍE2I
VICENTE, — Publíquese pop diez dias
Buenos Aires,, abril 6 de 1961. _ Ruis

A. Sauze Juárez, secretario,
R.22I4-N» 17.051-D.T.-v.4|5|g:i$ 1.600.-

Juzgado en lo Civil N» 9, Secretaria
N'' 18, cita y emplaza por 10 días a he-
rederos y acreedores de JBSLS OÜBIÑA.

Buenos Aires, marzo 2 de 1961, -

Lu. s A. Sauze Juárez, secretorio
% 1.600.—- e.22;4-N" 1 7.07 2-D.T.-v./l i!>'b J

Juzgado cu lo Civil N? 9. Secretaria
N? 17, cita y emplaza, por treinta dias
a herederos y acreedores de doña MA
RÍAN A ANTONIA MARTHA VT01TTO
DE CARRÓÑELE. - Publíquese po:r
diez días,

Buenos Aires, abril 10 de 1961. —
Isaac R. Molina, secretario.
% 1.600 e.21í4-N? 17.039 D, T. v. 3 1 5 i

fi 1

El Juez Nacional en lo Citii, doctor
Jorge Roberto L. Soto. Jnzg-ado N'- 9.
Secretaría. N? 18. cita por el iér, te
fie diez días a herederos v acr'-erlorcs
de ESTEBAN MARTIN TBLEECÍ-ÍEA.
Buenos Aires, marzo 21 de 1961.

Luis A. Sauze Juárez, secretario
S 1.600 e. 21 ¡4-N? 17.017 D. T. v. 315161

Juzgado Nacional en io Civil N" B-
Secretaría N 1

? 17, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de fiEU.
SABIO JOSÉ ADOLFO VIT/Ld yCLAUDIO VIRGINIO V'ITAEL — '

Pu-
blíquese

_ 10 días.
R,,S"ny-'* .A iros, abril i de 1561 --

Isaac R. Molina, secretario.
S I.6O11 e.2D4-N? 16.990 D.T. y.Jií.pi

Juzgado en |o Civil N» í¡, Secretaria
N' 17, cita y emplaza por diez días a.

herederos y acreedores de JUANA PE-
RRONE. — Publíquese diez dias.
Buenos Aire.s. 12 ele abril de 1.961. —

Isaac R. Molina, secretario,
í 1.600.— e.18|4 N? 16.853 D.T. v,28|4|6l

Jorge R. L. Soto, Juez Nacional de
Pr.mera Instancia en lo Civil, a cargo
del Juzgado N' 9 por la Socretería nO-
mero 17. cita por diess días a herede-
ros y acreedores de A.NTONIO C-ÍA-
DEIAPD1.
Buenos Aires. 23 de noviembre tW>

1960. — Isaac R. Molina, secretario,
S .1,600.— e.18¡4 .¡NT? 16.87 2 JD.T= 'V.28l4|f>3



BOtíETTN' OFK'fAL — Miércoles 26 de abril de- 1
rUI 1!

El Juzgado en lo Civil ' N' 9, Secre-
taria M? i'í. cita y emplaza poc treinta
áías, a herederos y acreedores de JOSÉ
BIANCHETTi.' — Publíquese 10 días.

Buenos Aires. ? de abril de 1981. —
Isaac R. Molina, secretario.

$ i. 600. e.l5,4-N<? 16.644 D.T. v.26j4¡61

El Juez Civil, doctor Jorge Roberto
L. Soto, Secretaría 18, cita por diez

áías. a herederos y acreedores de SA-
BINA ALBE11TAZZ1 viuda de FE-
ERARl.

Buenos Aires, octubre 31 de 1960. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600. e.I5[4-N" r
; 16.6S1 D.T. v.2S|4[61

Secretaría N» 23, cita por treinta días
a herederos- y acreedores de don JUAN
CARLOS GÓMEZ. — Publíquese por 10
días.
Buenos Arres, noviembre 24 de 1960.

Luis Soíari, secretario.

$ 1.600.— C.2214-N 1' 17.050-D.T.-v.4.5,01

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 12,

Secretaría N'-' 24, cita por cinco días a

I

MANUEL MAURICIO EOZ.ENZ iVABIG,

j

para comparecer en juicio "Sehneieíer
de Rozenzweig Esther, dRozenzvveig.

i Manuel Mauricio, sidivorcio y separa."
ción de bienes", bajo apereibimien 'o de
dar intervención al Detensor Oficial. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, abril tS de 1961,

Luis Solari, secretario.

00 C.2U4-N9 17.013 I). X. v.2Gp[

Juzgado en lo Civil número 14,- Se-
cretaría número 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA ANTONIA o ANTONIA GÓ-
MEZ de MACHI. — Publíquese diez
días. — Buenos Aires, marzo 15 de
1961. — Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600.— e.22¡4-N? 17.106 D.T.-v.4|5;61

Juzgado en lo C¡vil número 14, Se-
cretaría número 27, ciía y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JULIO SÁNCHEZ o SÁNCHEZ CA-
PEL. — Publíquese diez días. — Bue-
nos Aires, marzo 15 ele 1901. — Raúl
R. Frías, secretario.
3 1.600.— e.22¡4-N<? 17.105 D.T.-v.4:3;Sl

m 11

Juzgado en lo Civil N' 17, s.-ere;a ría
N? 34, cita y emplaza por ü'uz día- .j,

herederos y acreedores de Ros\ Ai -\-

'

LASPINA DE PEIEANO. Publiques*
por diez días.

Buenos Aires, abril 17 de 19 61. '—

.

Roberto Ernesto Greco, secretario.
$ 1.600.— e.25¡4-X" 23.2t':;-v.6

¡

,

5
¡

8i

Juzgado en lo Civil IV? 17. secretaría
N? 33, cita y emplaza por diez días *
herederos y acreedores de JOSÉ AMA..
RA. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, abril 20 de 1961. —

.

Federico Gigena tbarguren, secretario,'
§ 1.600 e.24j4-N? 17.21l-D.r.-v.5¡5;61

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Mareólo Padilla, a. cargo del Juzgad»
numero 17, Secretaria número 33, c-
ta a herederos y acreedores de JUAN
IGNACIO ARREGUI. — Publíquese

r diez días. — Buenos Aires, marzo
13 de 1961. — Federico Gigena Ibar-
guren, secretario.
$ 1.600.— c.22i4-N? 17.1.1 S D.T.-V.4Í5Í61

gado en lo Civil N'' 17, secretaría
, cita y emplaza por 30 días a lie-

reoeros y acreedores de PEDRO FAUS-
TO PALACIOS. — Publíquese 10 días,
Buenos Aires a luí i 13 de i 'Mi i . —

Federico Gigena .Tbarguren, secretario.
S 1,600.— e.21;4-N? 16.965 D.T. v.3;5,61

El Juez Nacional en lo Civil Dr
tír. Ernesto Tiscornia {Secretari
cita por diez días a herederos y acree-
dores de CONRADO VICENTE ANDRÉS
GUÍ.NART.
Buenos Aires, 23 febrero de 1960. —

Mario Cecilio Pizzoni, secretario.

$ 1.600.— e.20;4--V> 16.903-D.T.-V.2 15¡61

Juzgado en lo Civil N? 11, Secre-
taría N? 22, cita y emplaza por treinta,

días, a herederos v acreedores de RA-
.FAEL IGNACIO JOAQUÍN SANMARTI.
-— Publíquese diez días.
Buenos Aires abril 5 de 19 61. —

-

Mario Cecilio Pizzoni, secretario.

$ 1.600. e.l5¡4-N<? 16.710 D.T. v.26¡4|61

Agustín E. Tiscornia, Juez en ¡o Ci-

vil a cargo del Juzgado 11, Secretaría
Aníbal J. La Rosa; cita por diez días
a herederos y acreedores de ÁNGEL
ADOLFO LORENZO CAZIANL
Buenos Aires, agosto 9 de 1960. —

Aníbal J. La Rosa, secretario.
$ 1.600:- e. 17(4 N<? 16.7S9 D.T. v.27|4¡61

.IV'' 12

El Juzgado Nacional en lo Civil N- 14,

secretaría N* 2 7, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don MANUEL GARCÍA o MANÍ. Id.
GARCÍA R1VEIRA. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 12 de abril de 1961. —

-

Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600.— e.25|4-N? 17.309 D.T. v. S 1
5 ! 6

1

Juzgado en lo Civil -N? 14, secretaría
N? 27, cita, emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de JUAN ZARA-
TEGUI. — Publíquese 10 días.

Buenos Aires, abril 17 de 1961. -

—

Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600.-- C.25ILN 1' 17.285 D.T. v.fpóiGl

Alberto .R.'.Hi Gartland, Juez Nacional
en lo Ci¥i,l, a cargo del Juzgado N* 12,

Juzgado en lo Civil N"> 14, Secretaría
N" 27, cita y emplaza por treinta días
a, herederos y acreedores de Don CAR-
LOS SLO.VIINSKM. ' — Publiquen diez
días.

Buenos Aires, marzo '2 F de - 1 90 l...

—

Raúl R. Frías, secretario:
$ 1.600.-- e.MA-X' 17.22t!-O.T.-\-.y,5,6l

Juzgado en lo Civil N? 16. Secretaría
N? 31. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ROSA JO-
SEFINA GATTMANN de GEUNEBGRG
o ROSY GATTMANN de GRUNGBERG.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, abril 18 de 1961. —
Ricardo Ballestero Barruti, secretario.
? 1.600 e.24|4-N<? 1 7 . 177-D.T.-V . 5¡5|61

Juzgado en lo Civil número 16 (Se-
cretaría N? '31), cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de LUTS BANDFTTINI. — Publíquese
por diez' días. — Marzo 5 de 1961. —
Ricardo .Ballestero Barruti, secretario.
? 1.600.— e.22'4-N« 17.098 P.T.-v.4¡5|61

Juzgado Nacional en lo Civil N» 16,

Secretaría N* 32, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores do
MARTA JUANA SOBRINO de ARES.
Publíquese 'por diez días.
Buenos Aires, abril 14 de 1961. R ti-

nque Jí E-i So "o. secretario :'

3¡ 1.600. e.20,4-X' lti.S7S-D.-f.-v. 2 5.61

El. Juzgado en lo Civil N'' 17, Socre-
ía iV> 34, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores d e don
JLAN CESARIO. — Publíquese por 10

Buenos Aires, abril 14 de 1961. —

.

Roberto Ernesto Greco, secretario.
S 1.600.— e.ISpi N? Í6.S74D.T. v.2S;-l;81

Juzgado Nacional en lo Civil N' 17,
Secretaría ¿V 33, cita y emplaza por-
tremta días a herederos v acreedores do
SAVERiO DI.PACE. — Publíquese por

Buenos Aires, marzo 16 de 1961. —
neo Gigena Ibarguren, secretario.

$ 1.600.— e..tS|4-N? 16.S45 .D.T.-v.2S¡4,6i

Juzgado en lo Civil N? 17, Secreta-
ría N° 33, cita y emplaza por treima

,
a herederos y acreedores de EVA.

EL ¡NA SUAEEZ de LAICA. — Publí-
quese por diez días,

Buenos Aires, 17 de marzo de 1961;— Federico Gigena Ibarguren, secre-
rio.

600. e.l5
;

UN? 16.696 D.T. v.26l4|6i

El Juzgado Nacional de Primera fns»
tancia en lo Civil N v 17, Secretaria nú-
mero 34, cita y emplaza por diez días a
herederos y acreedores de 1 S R A E L
KREMER, — Publíquese diez días.

Buenos Aires, abril 7 de 19 61. — Ro,
berto Ernesto Greco, secretario.
S 1.600.— e. 171'1-N' 16,76 1 D.T,-v.27|4;6 I.

Juzgado en lo Civil N'» 17, Secreta-
ría N'' 3 4, cita y emplaza por diez dia3
a, herederos y acreedores de MARÍA.
PATETTA o MARIA NIEVES PATETTA
DE ALVO. — Publíquese por ri*-.. días,,

Líenos Aires, abril 11 de 1961. — Ro»
berto Ernesto Greco, secretario.

S 1.600.— C.17J4-N 5 16.73S D.T.-v.27[4!Cl

Juzgado en ¡o Civil N» 17, Secretaría
NF34, cita y emplaza por diez días a
herederos y acreedores de LUIS AcJUf-
I..ES SCANDROGLIO. — Publíquese diejs

días.

nos Aires, marzo 10 de 1961. •-»•

lo Ernesto Greco, secretario.
1.600.— e.í7|4-N* 16.7r)3-v.27iFGl

'.gado en lo Civil número 17, "So«
ría número 34. cita y em«
por treinta días a herederos y

dores de CANDIDA GARRIDO Oís

RIÜFEZ o RODRÍGUEZ LOPEK,
queso por diez días,

enos Aires, marzo 15 de 196 1. —•
rto Ernf slo Greco, secretario,
00.— e.l7:4-N" 16.778 D.T.-v.27|'l¡5i

18

Juzgado en lo Civil N?.IS, secietaría.
N? 35, cita y emplaza por diez días a
herederos y acreedores de TOROS K'llt.
COS. —-.Publíquese diez días.
Buenos Aires, marzo "14 de 1,961.-—

Carlos A. Patío del Campo, secretario.
? 1.800.— • .«..25J4-X9 17.291. D.T. v.6l5i5i

Juzgado en lo Civil X'-' 18, secretaría
N? 35, cita y emplaza .por diez días s»

herederos y acreedores de GENEROSA
LÓPEZ de FUGA. Publíquese 1.0 día.%
Buenos Aires, marzo 1.4 de 1961, -^

Carlos A. Rafeo del Campo, secretario»
S 1.G00.-- e.25

, 4.N» 17.292 D.T. v.6[5¡8í

Juzgado en lo Civil N ? IS, secretaría
N? 35, cita y emplaza por diez días *
herederos y acreedores de CARMESÍ
LÓPEZ de ORTGERA. Publíquese 1,'f

días.
.'Buenos Aires, marzo 14 de 1961. -«

Caldos A. Rallo del Campo, secretarse,,-

? 1.600,— e,25¡4-N (? 17.293 D.T, v.GÍSilí
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El juzgado Civil N? 18, secretaria
N?'35, cita por diez días a herederos y
acreedores de don BENJAMÍN KIRZ-
NEE. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, abril 13 de 1901. —
Carlos A. Raífo del Campo, secretario.

$ i. 600.— e.25j4-N? 17.299 D.T, v.6|5|tíl

.101 juzgado en lo civil N? 18> secretaría

N'-' 3 6, cita, y emplaza por treinta díaa

a .herederos y acreedores de don AMA-
DEO E1ZZCTI. — Publiquese por diez
días.

.Buenos Vires, febrero 10 <h 1961. —

>

Luis Pratc- secretario.

$ 1.600.— e.25¡4-N? 1.7.279 D.T. v.G|5|Cl

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría
,N" 36» cita y emplaza por treinta dias
.;> herederos y acreedores de RODORKO
BEGER, — l'u blhiuese diez días.

Únenos Aires, abril 11. do .196 1. —
I.sns ¡Voto, secretario

.

$ 1.600 e.24et-N9 ! 7 . i 65-D.T.-V. 5 ; 5 i 6 í

Juzgado en lo C»'il numero 18, Se-
cretaria ¡ifimci',, 35, cita y emplaza por
-diez lias a herederos y a.erecdorcs de
I'J.NCUt-S PEDER. — " Publiquese por
diez días. -— Buenos Aires, 1.4 de abril
de- 1961. -- Carlos A. Ra?t'o del Cam-
po, secretario,
% 1.600.— e.22:i-N<? 17.062 D.T.- v.4:5d> 1

101 Juez Nacional en ] Civil, doc-
tor Héctor Quesa.da Zapiola, a cargo de]
Juzgarlo N'' 1S (secretaría número 3o),
cita y emplaza por diez días a herede-
ros y acredores de don CESAR y don
MARCELO SABINO FEL1CI.ANI Y SI-

MONI

.

Buenos Aires, 22 de noviembre de
1960. — Carlos A. Rallo del Campo, se-

cretario.

% 1 .600.— e.22|4-N» 22 . 961-v.4j5¡61

Juzgado en lo Civil N' 18, secretaría

N" 35, cita y emplaza por diez días a

herederos y acreedores de SOFEONS
MAETINIK. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 21 de 1961 —
Carlos A. Raft'o del Campo, secretario.

% 1.600.— e.21|4-N<? 16.954 D.T. v.3i5¡61

$¡'i 1»

Juzgado en lo Civil N' 19, Secretaría
N° 38. cita y emplaza, por treinta días a

heredóos y acreedores do FERNANDO
A.RAirAS. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, abril 6 de 1961. — Al-
berto Ñocoi], secretario.

$ 1.600 e.24j4-N? J.7.245-D.T.-v.r>¡5¡61

101 ,] uzeado <-n lo Civil N9 19, Secreta-
ría N ' 38, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de E.N-
R1Q.RE COI1TI. — Publiquese diez días.

Buenos Aires, abril 20 de 1961. —
Alberto Noeeti, secretario.
$ 1.600 e.24'J-N? 17.251-D.T.-v.5t5¡61

Juzgado en lo Civil N'J 19, secretaría
N" 37, cita y emplaza i>or 30 días a he-
rederos y acreedores de KODOLFO PU-
DRO EEEROQUl. — Publiquese por 10
ti las.

Buenos Aires, 10 de abril de 1561. —
JOurique B. Reguizamón, secretario.

$ 1.600 e.22(4-N' 17.145 D.T. v.4¡5¡01

Juzgado en lo Civil N° 19. secretaría
M 1

? 37, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARICA SU-
liOTIC de ORDODIO HOli'MANN. —
Publiquese diez día.s.

Buenos Aires, abril 18 de 1961. —
Enrique V. Leguizamón, seci'cta.rio.

$ 1.600.--. e.2t;4-N'' 1.7.001, D.T. v.3;5;61

Juzgado en lo Civil N« 19, secretaría
N? 38, cita y emplaza por 30 días here-
deros y acreedores de ANGELA 101. ISA
HAUSVIRTH de OTMTNIERI. — Publi-
quese por diez días.

Buenos Aires, 13 do abril de 1961. —

-

'Alberto Noeeti secretario.

$ 1.600 —e.ÜIM- N° 17.029 D.T. v.8|5|6l

Juzgado en lo Civil N° 19, Secretaria
K"' 38, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos v acreedores de ROSA GUI-
IJLERl'JINA REVOTO de COSTA. —
Publiques», por diez días.
Buenos Aires, abril 5 de 19.6.1. — Al-

berto Noeeti, secretario.

S 1.6 0.— e.2
;
0'4-N» 1 S.S89-.D.T,--v.2:5¡6 1

N? 20

Juzgado Civil N? 20, Secretaría 'N'' 40,

«Sita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de GERSZÓN (GRE-
GORIO i Ll.PSK.y. — Publiquese por
diez días.

'

Buenos Aires. 4 rio
1 abril de 1961, —

JOn.rifji.io Conté Mae Donell, secretario.

$ 1.600 e. Slrí-N" .1.7 . 203-1). T.-v. 5|5!61

Juzgado en lo Civil N? 20, secretaría
N° 4o, cita por diez días a Herederos y
acreedores de EDUARDO ULMER, —
Publiquese por diez dias.
Buenos Aires, abril 12 de 1961. —

E, Conté Mac Donell, secretario.

$ 1.600.— e.21|4-N? 22.79U-v.3|5¡61

Juzgado en lo Civil N? 20, secretaría
N° 39, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acredores de don ELIAS
FARHI. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, abril 13 de 196.1. -

—

Juan L. Peña, secretario.

$ 1,000.— e.21|4-N<? 17.036 D.T. v.3|5¡61

BI doctor Diego L. Barroetaveña, Juez
Nacional en lo Civil a cargo del Juz-
gado N'> 20, por la Secretaría N" 40,

cita, por diez día,s a herederos y acree-
dores de CARLOS PFEIEFER.
* Buenos Aires, 9 de diciembre 1960 .

—
.10. Conté Mac Donell, secretario.

$ 1.600.-- .20J4.N' 16.887. D.T. v.2|5¡61

Juzgado en lo Civil N? 20, Sacreta-
ría Kv 39. cita y emplaza por treinta
días, a herederos y acreedores de CAR-
LOS MARCELO DELPRATO. — Pu-
bliquese diez días.
Buenos Aires, marzo 24 de 19 61. —

Juan L. Peña, secretario.
$ 1.600. e.lM-N? 16.675 D.T. v.2G¡4;61

Juzgado en lo Civil N* 20, Secretaría
número 39, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
CARLOS MARÍA DERLA PAOLERA.—
Publiquese por diez días.

Buenos Aires, abril 12 de 1961. —
Juan L. Peña, secretario.

$ 1.600.— C.17.4-N' 16.777 D.T.-27|4|61

Juzgado en lo Civii N 1
.' 20, Secretaría

K-' 40. cita y emplaza, por treinta días a

íiorederos y acreedores, de LUISA GOR-
DO ríe, ANCLES. -- Publiquese diez
días

.

Bur-n . K Aires, 2 1 de marzo de 1961

Juzgado en lo Civii N» 20, Secretaria
N° 39, cita, y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de JUAN JOSÉ
MANIERE — Publiquese por diez días.— Buenos Aires, abril 5 de 1961. — Juan
L. Peña, secretario.
$ 1.600.— e.l7¡4-N' 16.779 D.T.-v.27|4i61
Juzgado en lo C'vil N' 20, secretaría

N r
' 40. cita y emplaza por diez días a

herederos y acreedores de FRANCISCA
LÓPEZ de RODRÍGUEZ. — Publiquese
por diez días.

Buenos Aires, abril 13 de 1961. — E.
Contó Mac Donell, secretario.

$ 1.600.— e.21j4-N° 16.956 1 > T. v. 315161

Juzgado Civil N» 20, secretaría N' 40,
cita por diez días a herederos y acree-
dores de CARLOTA ALLENDE Vda. de
BAISI.

Buenos Aires, abril 7 do 1961. — E.
Conté Mac Donell, secretario.

$ 1.600.— e.2J.i4-N« 16.958 D.T. v.3;5|61

N? 21

Juzgado en lo Civil N? 21. Secretaría
N? 4 2, cita y emplaza por 3 dias a lie-

rederos y acreedores de ALFREDO ER-
NESTO ROSA. — Publique.se 10 días.
Buenos Aires, lebrero 23 de 196 1. —

Julio P. Gerez, secretario.
$ 1.600 e.24j-l-N? 17 . 199-D.T.-V. 5¡5¡61

Juzgado en lo Civil N"? 21, Secretarla
N? 42, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de ROSA SI -

GALOV o ROSA SIGALOR. — Publi-
quese por diez días.
Buenos Aires, abril 10 de 1961. —

Julio P. Gerez, secretario.

$ 1.600 e.24|4-N« 17 . 241-D.T.-V. 5]5j61

Juzgado en lo Civdl N? 21, secretaría
N" 41, cita y emplaza por diez días a
herederos y acredores de don ALBERTO
FERNANDEZ. — Publiquese por diez
días.

Buenos Aires, 21 de marzo de 1961. —
Osear Cbioeca, secretario.

.$ 1.600 o.22|4-N« 17.064 D.T. v.4|5¡6 1

Juzgado en lo Civil N"? 21, secretaría
N? 41, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de "MANUEL MAII-
RENZA. — Publiquese 10 días,

Buenos Aires, abril 13 do 1961. — Os-
ear Cbioeca, secretario.

$ 1.600 C.22J4-NC 17.134 D.T. v.4;5¡61

Manuel Enrique Cáceres, Juez Nació
nal en lo Civil, Secretaría 42, cita por
diez días a herederos y acreedores de
ROSA ELENA GRIOPPT de SLVÍONET-
Tl o ELENA ROSA GRKPIT de SI-
MONETTI o ELENA GREPPt de SI-
MO-v t.-,.TL — ibi-nos A ó-.--.-, or-ttii-.-.- 4

de 1960. — Julio- P, Ge.cz, secretario.
$ 1.400 e.21|4-N° 16.992 P.T.-v.S :,: 6

1

Juzgado en lo Civil N» 21, Secretaría
N' 42, cita, y emplaza por treinta, días
a herederos y acreedores de JOSÉ SAL-
VADOR ALDONCA.
Buenos Aires, abril 12 de 1961. —

Julio P. Gerez, secretario,
? 1.600.— e.l8|4-N? 16.839 D.T.-v.28|4|61

Juzgado en lo Civil N° 21, Secreta-
ría N^ 41, cita y emplaza por treinta
días, a herederos y acreedores de JUAN
o JUAN LUIS PACENZA. — Publique-
se por diez días.

Buenos Aires, 4 de abril de 1961. —
Osear Jorge Chiocca, secretario,
$ 1.600. e.ls|4-N? 16.671 D.T. v.26|4|01

N'-> 22

Juzgado en lo Civil N? 22, secretaria
N 1

-' 44, cita por treinta, días a herederos
y acreedores de JUAN FÉLIX GAR-
CÍA, — Publiquese por diez días.
Buenos Aires, abril 10 de 196 1. —

Julio N. San Millán Almagro, secretario.
$ 1.600.— e.25j4-N s 17.264 D.T.' V.6|5|61

Juzgado Nacional en ¡o Civil N? 22,

secretaría N? 43, cita y emplaza por 30
días a herederos y acredores de ATI-
RIÓ LÁVATELE!. — Publiquese 10 días.

Buenos Aires, abril 6 de 1961. -— José
Osvaldo D'Alessio, secretario.

? 1.600 e. 2 2|-1 -N» 17.05S D.T. v.4¡5.61

acreedores! de LUCE ANA. DURAN ««
I)ONK.UST . — Publiquese por diez días,
Buenos Aires, 20 de abril de 1961. ~"

Carlos M, Saubidet, secretario.

% 1.600.— e.2414 N? 17.221 D.T. V.o¡5¡«l

Art. 68 'i

tos Civil j

Civil N? 2

doli, Secrc

:
Código de Procedimien*

mercial. — Juzgado en he

¡ doctor Mariano J. Gran»
i N° 46 del doctor Carlos

M. Saubidet, cita y emplaza por treinta
días a. herederos y acreedores de MAR-
GARITA URBANO de de la PE. — pu-
bliquese por diez días.

Buenos Aires, abril 18 de 1961, ~
Carlos >J, Saubidet, secretario.

$ 1.600.-— e.24|4 N? 17.238 D.T. V. 5:5,61'

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaría
N" 46, cita y emplaza por treinta días a
herederos y" acreedores de ATILIO VI-
CENTE GONZÁLEZ CHAVES o ATI-
RIÓ GONZALES CHAVES. — Publi-
quese por diez días.

Buenos .Aires, abril 19 de 1961. - •

Carlos AI, Saubidet, secretario.
i 1.600,— fc.24¡4 N? 17.243 D.T. V.L5 6 1

So-juzgado en lo Civil número
cretaría N 9 43, cita y emplaza por
treinta días a herederos j acreedo.es
de PRUDENCIO ÓSCAR TOLOS A. —
Pubiíquese por diez días. -— Buenos
Aires, abril 12 de 1961. — José Osval-
do D'AR-ssic , secretario.
$ 1.600.— e.21¡4-N« 17.004 D.T.-v.S J5I61

El Juez doctor Mariano J. Grandolí
(Juzgado 23, secretaria 45), cita por
treinta días, a. herederos y acreedores de,

SAMUEL DULMAN. — Publiquese. por
diez días.

Buenos Aires, abril 19 de 1961.
Julio Cesar Benedetti. secretario.

$ 1.600.— e.22¡4-N' 17.152 D.T. v. 4^5 61

Juzgado en lo Civil* muñere- 2 , Se-
cretaría número 43, cha y emplaza por
treinta días a herederos v .-ícre-d-res
de INÉS DE APRIETA de FALUOTI-
Cü, — Publiquese diez olas. — Bik-nus
Aires, abril 11 de j.961. —: José Osval-
do D'Alessio, secretario.
$ 1.600.— e.21¡4-N» 16.988 D.T.-v.3l5:61

Juzgado en lo Civil N« 2 2, Secretaría
N" 44, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de .1OSI0 RER o
JOSÉ BERNARDO GRODZICKY. —
Publiquese por diez día.s.

Buenos Aires, 14 de abril de 1961 —
Julio N. San Millán Almagro, secretario.
$ 1.600.— e.20'4.N' 16.945. D.T. v. 2,5,61

El Juzgado Civil N? 22, Secretaría N?luí juzgaao uivn ín* zz, ¡secretaria i>r-

43, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de RAPA EL MOC-
CIO o MOCHO y JOSEFA GALDE,
Buenos Aires, abril 12 de 1961. —

José Osvaldo D'Alessio, secretario
% 1600.— e.lS|4-N<"' 16.842 D.T. v.2S[4jfil

Juzgado en lo Civil N? 22 Secretaría
N' 4 3 cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de MARGARITA
CHASSAING DE MARIANI. — Publi-
quese 10 días.

Buenos Aires, abril 11 de 1961. —
José Osvaldo D'Alessio, secretario.

" 1.600.— 0.1SI4-N? 21.:CJl-v.26¡4¡61

Juzgado en lo Civil N? 2.1. Secretaría
N'-1 42, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de HELVECIA
MARÍA CONZA de POZZI .— Publi-
quese 10 días.
Buenos Aires, 5 de abril de 1961 . —

.Julio P. Gerez, secretario.
% 1.GO0 e^Oll-N* 16.937. D.T. v.2:5;61

ü'.l-VÍ

Juzgado en lo Civil N 1
? 21, Secretaría

N? 42. cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de MANUEI
RODRÍGUEZ. — Publiquese por diez

I días.

Rueños .-Vires, abril 12 de 19 61. —
Jobo P. Gérez. secretario.

R)-D.T.-v.5]»¡«i !$ 1.600.— e.18,4 N? 16.340 D.T. V. 28,4,31

H» 23

Juzgado en lo Civil N? 23, seeretai'í;».

N 1' 1". cita y emplaza por treinta dias a.

herederos y acreedores de don ANTONIO1

AXMERICH CARDONA. — Publique .«

por diez días.

Buenos Aires, 12 de abril de 1961. -

Julio César R-nedotti, secretario.

$ 1,600 e.22 í 4-N« 17.163 D.T. v.4|5
:

i-l

I

'

Juzgado Civil N 1
-' 23, secretaría X? -16.

cita v emplaza por 30 días a. herederos
-y acreedores de ROQUE D'ELIA. — l.'u-

¡
blírpiese por 10 días.

Buenos Aires, aoril 19 de 1961, -----

¡Carlos M. Saubidet, secretario.
'

íj 1,600. P.22Í4-N? 17.113 D.T. v.4¡5;6.i

Juzgado en lo Civil N' 23, secretaria

N? 45. cita y empiaza por 30 días a be-
rederos y aeroedore..- de ÁNGEL ANTO-
NIO GARONE. — Publiquese 10 días.

Buenos Aires, abril 6 de 1961. — Ju-
lio César Benedetti, secretario.

§ l.KOO.— 0.22Í4-N? 17.078 D.T.-v.4i5;6 1.

El señor Juez Nacional en lo Civil

doctor Mariano J. Grandoli, a cargo del

Juzga ilo N'? 23, secretaría N? 46, cita y

emplaza, por e¡ término de tremía días a

herederos y acreedores de FRANCISCO
SPAROUTZ. — Publiquese diez días.

. Rueños Aires, JO de febrero de 196!,
— Carlos Al. S*a ubidet, secretario.

$ .000.— é.ia^-N' 17.111 D.T. v.-Cá Oí

Juzgado en lo Civil N' 23, Secretaria

N' 45, cita v emplaza por 30 días a, he-

rederos y acreedores de ISABEL MARÍA
KADINO de GRECO. — Publiquese i

! >

días.

Buenos Abes, abril 4 de 1961. — Jubo
César Beneoei ti, secretario.

$ X.OOO..-. e^iA-N 1
' 17.077-D,T.-v.4;5:6

1

Juzgado Civil N? 23, societaria N? 45,

cita, y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ETIL KAIíABEi.-
NICOPF de BRODSCHI. — Publiquese
diez días.

Buenos Aires, abril 6 de 1961. —
Julio César Benedetti, secretario.
$ 1.600.— e.25|4- 17.325 D.T. v.6;5;61

Juzgado en ¡o Civil N';

2 3- secretaría
SV 45, cita y emplaza por ti-oirua días
a, herederos y acreedores de PEDRO
LUIS CÓRDOBA. Publiquese diez días.

Buenos Alns, abril 11. de 196 1. —
Jlilio César Benedetti, secretario,

$ 1.600.— C.25J4-N? 17.312. D.T. v.6|5|Gl

Juzgado en lo Civil N? 23. secretaría
N'.1 45, cita, y emplaza por treinta dn¡s
a herederos y acreedores de GÍORGL!
o GIORGIA MARÍA- CABÁS de MAR-
TELLOS. Pnb íquese diez d'"as.

Buenos Aires, abril 14 de 1361, —
Julio César Benedetti, secretario.
$ 1.600.— e.2í)!4'N 9 17.300 D.T. v.6j5:6I

Juzgado en lo Civil N? 23, secretaría
N? 45. cita y emplaza par treinta días
a herederos y acreedores ,í e ÁNGEL
.MARIO JOSÉ BISt.TONE. .Publiquese
diez días.

Buenos Aires, abril 14 de 1961, —
Julio César Benedetti. sed. ehu i:).

$ j.fiOO.-- e.25!4-N? 1.7.301 D.T. V.6|5¡61

Juzgado en lo Civil N? 2 3, Secreta ría
N9 45, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña ELE-
NA VEOCJIÍO de COHENDOZ. — Pu-
bliquese 10 días

Buenos Aires, abril 13 de 196], —
Julio César Benedetti. secretario.
$ 1.600.— e.24.4 "N» 17.194 D.T. v. 5, 5:61

El señor Juez Na-lunai i-n lo Cicü,
doctor M-ir on, J. Graiob,l¡. a caigo del
Juzgado N 1? 23. sioc. \-9 ifi r|¡.. ,¡, ,.;,„•

Carbo; Al Sauldd'-t. cim y em nlaz.-i por
el lérmiiio de treinta días a bcredei-.s y

ATariano ,T. < ira a rlo'i. Juez Nacioeii

en lo Civil. ;; cargo del Juzgado nume-
ro ->.-.. -

, re -
1 0) y

por treinta (30) días a herederos,

v cicr.eojor.-s -ir don JUSE ESTEBAN
^rr-!Ti;-- r-p ( ) . _ unenos A ; res n "r ; l 14

de P)01. — Julio César Benedetti, se-

cretano.
$ '1.000.-- bt-N? 1.7.034 D.T.-V.3:

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretar':».

N'' 46. cita y emplaza por treinta días,

a herederos y acreedores de ISRAEL o

ISIDORO JARAZ. Pubiique.se por db-z-

días.

Buenos Aires, abril 14 de 1961. —
Cairos AI. Saub det. secretario.

$ j.rpjo.— e.20 í \''-> 16 920 D.T. v.2 5 6 1.

Juzgado en lo t-rvi! N'* 23. Secretaba,
N ,;| 46, cita y emplaza por treinta ote)

a herederos y acreedores de HATSf'".!

SEAUORDJ'IAN. — I-'ubliouese ñor d.e.ü

días.

Rueños Air-\?. abril 17 de 1961. --
Carlos M Saubidet, secretario.

$ i.tínn.— e.-'0j4 N'.' 16.953 D.T. v. 2:5, 6 i,

.luzgado Nacional de Primera ln.s-

|
tuueia en lo Civii número veintitrés. »

cargo del doctor Mariano J. Grandob,
secretaria, número cuarenta y seis. coa.

v eiiinUiza por treinta días a herede'-o- v

acreedores de don RICARDO ARGEN-
TINO DEVOTO

Buenos Aires. 13 abril de IB 63. --
Carlos M. Saubidet, secretario.

S 2.400. o.LSU-N? 16.803 D.T.-V.2ST 6 1

10! Juez N-acional en lo Civil, docl'-r
Mariano .Rué Grandoli. a cargo del .Re-
gado x? 23 ¡S cretaría N c 46). cha -"

emplaza por .¡icz días a herederos y
acreedores de \nGI " EL CILL1S.

rioraios \ir<s. 29 de diciembre de 190o.
('irlos M. Saubidet. secretario,

:- peni).-.- ,. i-p^-N" i G.800 DT.-v.28ei ¡; [

.1- <en,lo ( vil N? 23. Secrc
iza por treinta
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a herederos' y acreedores cíe MÁXIMO
FEDERICO G1UMANDI.
Buenos Aires, abril 14 de 1.961. —

Carlos M. Saubidet, secretario.

5 1.600.— e.I.S|4-N' 16.857 JD.T.-v.2S|4|6 j.

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaría
N° 46, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don GUI-
LLERMO JOSÉ PORTO. — Publíquese
diez días.

Rueños Aires, abrí'! 10 de 19 6.1. —
Caros Saubidet, secretarlo.

$ 1.600.— e.l&U-N? 16.007 D.T.-v.26|4i»l

Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaría,
K" 47, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CARLOTA.
COJÍN de HE1DE1ÍANN. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, abril 7 ele :I06'1. — Nor-
berto (Jarlos Scotti, se.cref.ario.

3 1.600.— e.24|4 N? 17.180 1).T. v.ííioifil

Buenos Aires, abril 18 de 1961. Juzgado Nacional en lo Civil N° 2 6,

El Juez Nacional N? 23, Secretaría
N" 45, cita por treinta días a herederos
y acreedores do MARTIN LEÓN AL-
CAHAZ. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, 11 de abr' ele i. !)6t. —

-

Julio César .Benedetti, secretario.

$ 1.600.— e.I5|4-N« 16.662 D.T.-v.26|4|« i.

Juzgado en lo Civil N"? 23, Secretaría
N' 46, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de RYWKA,
RIWKA, REWKA o RI.VKA. GOLD-
FAEB DE RECHT.

Publíquese 10 lías. — Buenos Aires,
abril 12 de 1961. — Carlos Saubidet, se-

cretario.

$ 1.600.— e.l5|4-N* 16.672 D.T.-v.26|4¡61

Juzgado en lo Civil N'-' 23, Secretaria
N'1 45, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don ÓSCAR,
ÓSCAR S. o ÓSCAR SÓCRATES SUC-
CINO o BUCCINO GRONDONA. — Pu-
blíquese diez días. — Buenos Aires, 10
de abril de 1961. — Julio César Bene-
detti, secretario.

$ 1.600.— e.l7¡4-N? 16.776 D.T.-V.27|4.¡61

Juzgado Nacional en lo Civil nume-
ro 23, Secretaría 46, cita y emplaza por
30 días a herederos y acreedores de
VIRGINIA ALEJANDRINA FIAMIO'Nl
1)13 TE.ISSEIRE. — Publíquese por 10
días. — Buenos Aires, abril 10 de 1961.
.— Carlos M. . Saubidet, secretario.

$ 1.600.-— C.17|4-N« 16.722 D.T.-v.27|4|61

Juzgado en lo Civil N» 2 3, Secretaría
N'' 45, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de don LEOPOL-
DO ENRIQUE LONGINOTT1. — Pu-
blíquese 10 días. — .Buenos Aires, abril
7 de 1961. — Julio César Benedetti, se-
cretario,
$ 1.600.— e.I7;4-N* 16.725 D.T.-v.27¡4¡61

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 23,
Secretaría N* 46, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don DOUGLAS RALPH o DOUGLAS
RODOLFO HALSTEAD. — Publíquese
diez días. — Entrelineas: treinta: Vale.— Buenos Aires, 12 de abril ¿le 1961 .

—
Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 1.600.— e.'1714-N' 21.6S9-v.27|4|61

N* 24

El Juzgado en lo Civil N? 24. Secre-
taría N? 4 7, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
MERCEDES GÓMEZ de BIB'AS. —
Publíquese diez días. — Santos Cifuen-
tesr secretario.
.? 1.600 -e.25|4-N9 17. 257-D.T.-V. 6;5i01

El Juzgado en lo Civil N 1
? 24. Secre-

taría N'> 47, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de don JUAN
MARÍA RIVERA. — Publíquese 10
días. — Santos Cituentes. secretario.
$ 1.600 e.25|4-N» 17 . 290-D.T-v . 6j5¡61

Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaría
N" 18. cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de ALBERTO MA-
NUEL SONCINI. —

- Publíquese .10 días.
Buenos Aires, abril 11 de 19 61. —

-

Norberto Carlos Scotti, secretario.
$ 1.600.— e.24l4-N> 17. 187-D.T -v. 5:5:6:1

El Juzgado en lo Civil N? 24, So
ría N? 47 cita y emplaza por tre
as a herederos y acreedores de
LVIOIS o EDPVIGES o EDVÍ
BlaVIANN de LANDA. — Publíq
iv diez días,

Santos Cunemos, "secretario,
í 1600.— c 2414 N« 15.072 v.5

NOTA: Se publica nuevamente en
n de haber aparecido con error
iprcnta en el Boletín Oficial del
2t!3|61.

ere-
mita
Bil-
ls A
riese

i 16.1

ra-
de

I0J3

Juzgado Nacional en lo Civil X? 24,
Secretaria N? 47, cha y can plaza por
treinta días, a" herederos y ai. dores
de ASUNTA PION.VIARO de ÜOXOH-
GI.IO — Publíquese por diez días.

Santos Oifuontes, secretario. ,

$ 1.600.— e.24|4 N? 17.212 D.T. v.5¡5,«J.

Juzgado en lo Civil N'> 24, Secretaría
N9 -D. cita y emplaza por treinta días
» herederos y acrcedore.s de Rt'D'AN
líUTRAL o ROMÁN RUYBAL PAN. —
Publíquese por diez días.

Norberto Carlos Seo' ti, secretario.
$ 1.600.— e.2414 N? 17.215 D.T. e.nriOl

,1 izeado en jo í'ivi? N? 24. S'-orefaria
N y 48 cha v emplaza por el término de
30 rilas a acreedores v herederos de don
JtíML lfFJ!5l,\N BKÜOnCR. -- pn-
bb'ouese !(, días.

Borníes Aires, abrí! 1 s de J961. —
Norberto f'arios S-riA, seonmiao.
$ .1.600.— e.2L4 N-' 17.234 D.T. v.5 5:6 i.

Juzgado en lo Civil N' 24, Secretaría
N? 4S, cita y emplaza por treinta, días
a herederos y acreedores de A.LFONSA
RA1MUNDA NAVE1RA viuda, de CAN-
DELORO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, abril 14 de .1961, —
Norberto Carlos Scotti, secretario.
S 1.600.— e.2414 N? 17.231D.T. v.5j5;61

Juzgado Civil N* 24, Secretaría N'-' 48,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores do V1CENTL GRIE-
GO. — Publíquese diez días. — Norber-
to Carlos Scotti, secretario.
$ 1.600.— e.22|4-N'' 17.131-D.T.-v.4|5|61

El Juzgado en lo Civil N» 24, Seere-
tarí-a N'' 48, cita y emplaza por treinta
días a, herederos y acreedores
TEBAN VALENTÍN CEÜIÜY. -

quese por diez días.
Buenos Aires, 13 de abril de

Norberto Carlos Scotti, secretara).
$ 1.600.— e.22j4-N» 17.14S-D.T.-v.4¡5[61

de ES-
- Publí-

19 61.

Juzgado en lo Civil N' 24, Secretaría
N'-' 48, cita, y emplaza por treinta día.s

a herederos y acreedores de BERNARDO
GEUBERG- FBLDMAN. —

- Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, abril 12 de 3 961.

—

Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 1.600 e.22|4-N» 17.161-D.T.-V.4J5I61

Juzgado en lo Civil, N' 24, Secretaría
N" 48, cita y emplazc por treinta, días
a herederos y acreedores de ÁNGEL
BARCELO. — Publíquese diez días.

Bs. As., abril 11 de 1961. — Norberto
Carlos Scotti, secretario.

$ 1.600.— e.22j4-N» 17.130-D.T.-v.4|»|61

Juzgado en lo. Civil N' 2 4, Secretaría
N" 47, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de FRANCISCA.
BENEDICO de AUSINA. — Publíquese
10 días. — Sa.ntos Cifuent.es, secretario.

$ 1.600.— e.22i4-N» 17.112-D.T.-v.4;5|61

Juzgado en lo Civil N'-
1 24, Secretarla

NV 48, cita y emplaza por 30 dios a he-
rederos y acreedores de NICOLÁS ABAS-
CAL. — Publíquese por 10 días.

Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 1.600.— e.l5|4-N» 16.699 D.T.-v.26|4|61

Juzgado en lo Civil número 24, Se-
cretaria número 48, cita y emplaza ior
treinta días a herederos y acreedores
de SALOMÓN o SALO MÜLLBR —
Publíquese 10 día.s. - Buenos Aires, 14
de abril de 1961. — .Norberto Carlos
Scotti, secretario.

% 1.600.— C.2.1.I4-N* 17.031 D.T.-v.3]5]61

Juzgado en lo Civil número 24, Se-
cretaría número 4-S, cita v emplaza por
30 días a herederos y acreedores de
BIUGIDA COLÜCCI o COLUCCIO de
FONZO o FONSO. — Publíquese 10
días. — Buenos Aires, abril II de 1961,— Norberto Carlos Scotti secreta- o.

? 1.600.— e.24|.4-N» 17.020 D. T.-v.3|6|61

Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaría
N» 47, eita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña RA-
MONA RODRÍGUEZ de GUTIÉRREZ o
RAMONA RODRÍGUEZ FERNANDEZ
de GUTIÉRREZ. — Publíquese por diez
días.

Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 1.600.— e.20|4 N? 22.623 v.2|5¡61

Juzgado en lo Civil N? 24, Secreta-
ría Ni 47, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de RO-
BERTO ANTONIO CESAR!. — Santos
Oifuentes, secretario.
$ 1.600.— C.1SI4-N? "I6.S46 D.T.-V.2S¡4¡61

Juzgado en lo Civil N 11 24. Secretaría.
N' 48, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña ADE-
LAIDA BERTOIJ o ADIÓLA IDA BER
TOLI de ZOFFI o BERTOIJ de AL/TJE-
TA .

Buenos Aires, abril 10 de 19 61. •—
Norberto Carlos Scotti. secretario.
$ 1.600.— e.lSjl-N? 16.83.8 D.T.-v. 281416 !

Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaría
N* 48, cita y emplaza por 30 días a ae-
rederos y acreedores de ERNESTO LID
S1TARDI. — Publíquese por 10 días..

Norberto Carlos Scotti, secretario.
$ 1.600.— o. lAU-M 1

? 16.698 D.T.--v.2G;4|C1

Juzgado en lo Civil N" 24. Secretaria
N? 48, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ANA LU-
GANO de PIETRA. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, fí de abril de 1961. —
Norberto Carlos Scotii. seerefario.

$ t «O».— e.tárt-Nv 16.470 I).T.-v.26i t ¡61

Juzgado en lo Civil N' 25, S.icretaría

N';> 50, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de IGNACIO 'ISAAC
o ISAAC PtEl.'ER. — Publiques© 10
días.

A. J. Vigliano Otamendb secretario. I Secretaría. N'' 52, cita y emplaza "pe
.$ 1.600 e,25¡4-N? 17 . 262-.D.T.-V. 6¡5¡61 treinta días a herederos y acreedores'

a

ROBERTO BARTOLOMÉ BUSSIO.
El. Juzgado Civil N? 25, secretaría N v Ihjldíquese por diez días.

19, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de TERESA. LU-
CIA BA.SSO de DURANDO. — Publí-
quese edictos por diez días.
Buenos Adres, abril 12 de 1961, —

Alberto Alba Posse, secretario.

$ 1.600 e.25j4-Nv 17 . 270- D.T.-v . 6|5|C1

Juzgado en lo Civil Nro. 25, Secreta-
ría Ni-o. 49, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de DO-
NATO DURSO. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, abril 1.7 de 1961. —
Alberto Alba. Bosse, secretario.
S 1.600.— e.2!!4-N'' 17.204-D.T.-v.5;5i61

Juzgado en lo Civil N'' 25, Secretaría
N'' 50, cita y .Smplaza por treinta, días
a herederos y acreedores de VICENTE
GALLO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 7 de abril de 1961. —

-

A. J. Vigliano Ota.mendi. secretario.
S j.fiO-0.—- e.22,4-N" :i.7.135-D.T.-v.4¡5,61

Buenos Aires, abril 2ÍJ de 1961. —
racio Liberté secretario,

í i.liOO.— e.24:4-N' 17.252-D.T.-V.5

líe-

Juzgado en lo Civil N' 2 5, Secretaría,

N' 49, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FLAVT.ANO
VARV'ELLO. — Publíquese por iLez días.

Buenos Aires, abril 5 de 1901. — Al-
berto Alba Posse, secretario.

$ 1.600.— e.22!4-N'' 17.093-D.T.-v.4;5¡61

Juzgado Naciona, en lo Civil N' 25,

Secretariía N'J 50, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
don CAYETANO DONATO CIPOLLA o

CIPOLLA CAMPATI. — Publíquese diez

días.
Buenos Aires, abril 13 de 19 61. —

A. ,'!. Vigilarlo Otamendi, secretario.

S 1.600.— e.22|4-N'' 17.089-D.T.-v.4¡5|61

Juzgado en lo Civil N' 26, Secretaría
N" 52. cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de BA.St.TIE Bf-
IíCiSKIN o BERTA It: 1 lASCllKI.N >•:

UAMBORC. — - Publíquese .1.0 días.

Buenos Aires, abril 19 de 1961.
Horacio Liberti, secretario.

| 1.600.— e.24;4-N'' 17.1 S6-D.T.-v.5
:

5 r,

;

.luzgado en lo Civil N'; 26, Secretaría
N ? 52, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y aereeuores de doña MAR l i

PETRONILA CARMEN LANATA <'•>

PELIZZA. — Publíquese 10 días.

Buenos Aires, abril 19 de 1961. —
Uo;acu> Liberti. secretario.

? 1. 600.— e.22:4-N') 17.065-D.T.-V.4;5 <• i.

Juzgado en lo Civil N- 26. Secretaría
N'' 51, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de doña FI-
LOMENA (JONSOLI de PBLOSI. — J'\--

í . i i ue.-e 10 días.

Buenos Aires, aludí 14 de 1961.
Edgardo S. Aráoz, secretario.

S 1.600,— e.22¡4-N» 22.89 5-v.4;5 '• 1

Juzgado en lo Civil N- 26. Secreta !;>,

N'.' 5 2, cha y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de ALFREDO St!.-

VERIO LITTERIO. — Publíquese r

días.
Buenos Aires, abril 19 de 190 1. -

Horacio L.iberíl, secretario.

S 1.600 0.22,4-N'í 17 . 063-D.T.-V . 4 A 4

Juzgado en lo Civil N' 25, Secretaría
N- 50, cita y emplaza por tremía días

a herederos y acreedores de JACOBO
RAPOPORT. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, abrij 12 de 1961. —

A.. J. Vigliano OíameniTi, secretario.

$ 1.600.— e.20¡4 N'> 16.905 D.T. v.2|5|61

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaría
N- 49, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ÓSCAR
WA1DM.AN. — Publíquese por diez dias.

Buenos Aires, abril 10 de 19 01. —
Alberto Alba Posse, secretario.

$ 1.600.— e.20¡4 N" 16.907 D.T. v.2j5;61

Juzgado en lo Civil N 1
? 2 5, Secretaria

N*< 49, cita y emplaza por 30 días a

herederos y acreedores de ÁNGEL CI11-
D1CHIMO.
.Buenos Aires, abril 13 de 1961. —

Alberto Alba. Posse, secretario.
$ 1.600.— C.1.SÍ4-N 1

? 16.830 D.T.-v.28;4|(¡1

Juzgado Nacional en lo Civil N- "4.

Secretaria N^ 5-, cita y emplaza pe
treinta días a herederos y acreedores ":
ANTONIO ALONSO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 19 de abril do 1961. —

Horacio labertb secretario.
5 1.600 0.22,4-^' 17. 160-D.T.-V. 4:5 01.

Juzgado en lo Civil número 24, Se-
cretaria número 51, c»ta y emplaz ! por
treinta días a herederos y acreedores-
de CARLOS EUGENIO TIJRAT1. —
Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, abril 13 de 1901. — Edgardo S.

ArAoz. secretario.
% 1.600.— e.2 1..4-N? 16.8P0 D.T.-V.3 iiil

Juzgado en lo Civil número 26, Se*
eretaría núniero 52, cita y vmpl a por
tía-muí ilias a herederos y acreedores
de SERA PIN TENLTA. — Publiques.-;

10 días. — Buenos A: res, a'-ril 13 ile

i:)6I. -—• Horacio Liberti, secretario.
S 1.600.— e.2J;4-N? 17.009 D.T.-V.3 15: 6 I.

Juzgado en lo Civil N>? 25 (secreta- Juzgado en ¡o civi, número 26. Si-

ria N? 49) eita y emplaza por tremía
j

ereíana numero H cita v- emplaza uo

días a herederos y acreedoies de A\- !

treinta días, a herederos
., acreedor'

TONTA ALARIA DEL CARMEN RAMAS. ¡

cUf d'-»AN JtlSE RIMOLD1. — Pub.o

Buenos Aires, abril 13 de 1961, — I

l
'
1"^ i

10 '-' Lez días. — Bu nos A,r -s

Alberto Alba Posse, secretario. uhnl 14 de J - 96J- ~~ Edgardo S. Ardo*

$ 1.600.— e.LS!4~N? 1 6.S06 D.T.-v.28|4¡(¡ I

s> ci etajio.
" 1.600.— e.21.el-,\? [6.998 D.T.-V.3 •' 6

Juzgado en lo Civil N« 25. secretaría
N? 49. cita y emplaza por 30 días a be-
rederos y acreedores de VICENTE MA-
ROTTA. Publíquese por 10 días. — Bue-
nos Aires, abril 12 de 1961. — Alberto
Alba Posse, secretario.
$ 1.600.— e.l8|4-N' 10.837 D.T.-v.28|4|61

j
Aires," abril

'

1 2 de .961. —
'

—

i S. Aráoz, secretario.
El Juzgado en 10 Civil N' 25. Secre- ; ? 1.600.— e.21:4-.V* 10.986 D.T

taría "N? 49. cita y emplaza por treinta

Juzgado en lo Civil número 26.
eretaría aíimero 51, cita y emplaza
treinta días a herederos y acre.d¡
de CARLtrs TOMAS UODETTO.
Publíquese por diez días. — Bue— Edg-s

días a herederos y acreedores de RO-
j

Juzgado en ]o Civil N? 26, Seerebarét
MEO ZACCARO. — Publíquese diez días, ', N" 51, cu a y omplaza por treinta «lia»— Buenos Aires, abril 10 de 1961. — |« herederos y acreedores de ANSELMO
Alberto Alba Posse. «.ecretario. I

Pi'itRLN'OS. — Publíquese por diez cia.-a.

$ 1.600.— , :15¡4-N9 16.707 D.T.-v.26|4!uI
) ^ Buenos Aires, abril 14 de 196!. --
j Edgardo S. ArAoz. secretario.

Juzgado en lo Civil número 25, secre- ¡
* í-600.— e.20i4 N () 16.946 D.T. v.2,5:¡i»

taría 50. cita y emplaza por treinta días
j

a herederos y acreedores do don OS-
¡ Juzgado en lo Civil rc« 26, SecretaríaCAR ALBERTO IBAR.
j
\¡9 .",1, c n ., y emplaza por treinta dí?s

Buenos Aires. Febi-ero 15 de 1961. -- i ;< herederos y acreedores de DANIEL
A. .1. Vigliano Otamendi- secretario.

S 1.600.— e.l5l4-N?"21.464-v.26|4i6:(

N* 26

DEVOTO. — Puolíquese por diez <?ías.
Buenos- Aires, abril '14 de 1901. —

Edgardo S. Aráoz, secretario.
S 1.600.-— e.20¡4 N' 16.929 D.T. V.2Í5T t

¡Juzgado on lo Civil N? 20. Secretaría ' Juzgado- en lo Civil N? 26, Secretaria
N'.' 52, cita y emplaza por treinta días a

;

N? 52, cita y emplaza por treinta" días
heiajderos y acreedo7'es de FANNV o ri-)- herederos y- acreedores de MANÍ" ¡CE
FANNI N1SNIK de RAMO. — Publí-

j
NA V EIRA .

— Publíquese por diez días,
quese por diez días.

j

Buenos Aires, abril 14 de 196.1.
Buenos Aires, 20 de abril do 1961. — 'Horacio Liberti, secretario.

Horacio "Liberti, secretario. i 3 1.600.— e.20|4 N' I6-.941 D.T y.'lih'í'í

$ 1.600 0-.25J4-N» 17. 304-D.T.-V. 615161 i

•

•' Juzgado en [o Civil N' 26,Secretaría
Juzgado enrió Civil NO 26, Secretaria N'-' 5 1, cita y emplaza por treinta día»

N? 52. cita y emplaza por 30 días a he-
j
a herederos y acreedores de SET5AS*

rederos y acreedores de MARTA OLE- TIANO G ÍBILISCO. • Publ'Vu,»,-.-»
A1EXT.1NA FRANCISCA lOMILIA AUDI

j

diez días.
"

'

de FERAIRPIN. — Publíquese 10 días! Buenos .Airas, marzo 10 de 1.961, '--<

Euiiros Aires, abril 20 de 1961. — ;
Edgardo S, Aráoz, secretario.

Horacio Liberti. secretario. i? 1.600.— e.20]4 N« 1 6.912 D.T. v.2i5:fit
S 1.600 e.25;i-N9 17 . 2S7-D.T.-V . 615161 i

———

•

'
'

|

-luzgado en lo Civil Ñ"? 26, Secretaría
Juzgado en lo Civil N? 26. Secrelaría

!
N"" 52. eita y emplaza por treinta día»V 52, cha y emplaza por troinla. día.s a

|

a heredofos y acreedores de JOSÉ AM»
herederos y acreedores de Fli ANOI.Sf'lO

¡

'IONIO .D' ANGELO. — Publíquese por
leVGANO. - Publíquese por diez días, j

diez días.
Buenos Aires, abril 1S de 1961. ---

i Buenos Aires. 12 de abril de 196 i, —<
Horacio Liberti. secretario. ¡ Horacio Liberti. secretario
$ 1.600.— e.24¡4-N'' 1 7.195-D.T.-v.5;5jül $ J.tiuO.-— e.20¡4 N'í 22.533 V,2:5:tji
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1

Juzgado en lo Civil N* 28, secretaría cretaria N? 55, cita y emplaza por treir.-

I4f 52* cita y emplaza por treinta días ta días a herederos y acreedores de don
a herederos y acreedores de JOSÉ AN-

¡
ALFREDO o ALFREDO ENRIQUE

TONTO CALLEGARI. Publíquese diez I FtJRELOS .
— Publíciuese por diez días,

día». — Buenos Aires, abril 14 de 1961. ! Buenos Aires, 18 de abril de 1961. —— Horacio Liberti, secretario,

$ 1.600,— e,18|4-N» 16.833 D.T.V.2S;4¡61

Juzgado en lo Civil N' 26, secretaría

BP? 52, cita' y emplaza por treinta días

m herederos .y acreedores de ALFREDO
JOSÉ CENTANIN, Pubíquese diez días.

— Buenos Aires, abril 14 de 1961. —
Horacio Liberti, secretario.

jf 1,500.— e.lS|4-N? 16.832 D.T.-v. 28, 4. 6

1

Alberto HE. Montes de Oca, secretario.
? 1.600 e.25!4-N<? 23 . 247-v. S¡5|61

El Juzgado Civil N* 28, Secretaría N»
55, cita y emplaza por treinta, días a
herederos y acreedores de don ROMÁN
PÓRTELA. — Publíquense por diez días.

Buenos Aires, abril 19 de 1961. —
Alberto H. Montes de Oca, secretario.

$ 1.600.— e.2414-N'' 17.205-D.T.-v.5;5j61

Juzgado Nacional en lo Civil N» 28.
Juzgado en lo Civil N» 26, secretaria Secretaría N? 55, cita y emplaza por

N-' 5 2. cita y emplaza por treinta días treinta días a herederos y acreedores
herederos y acreedores de AVELINO

PEDRQUZO. Publíquese diez dias. —
Buenos Aires, abril 14 de 1961. — Ho-
racio Liberti. serretario.

1 1,600-.—- e.iSil-N 1? 16.841 D.T.-v.2S¡0'l

de TERESA AL8KRA de GAVAZZO,
JUANA DELIA GAVAZZO de MOSCA y
ALBERTO MOSCA. — Publíquese por
diez día s.-

Buenos Aires, abril 18 de 1961. —
I Alberto H. Mont-.s de Oca, secretario.
1$ 1.600 e.22i4-N9 17 . 057-D.T.-V. 4:5|61

El juez Dr. José Manuel Campos, a

Juzgado en lo Civil N? 26, secretaría
"tí'' 51, cita'.' y emplaza por treinta día:

a herederos y acreedores de AÍDA RO , , ., , , „ .

34 TOM'AL'SI de G-AÍIFGOS o ALDA CÍU'S° del Juzgado Nacional cíe-Primera

RnsV MARÍA TOMM4SI de GALLE- í

Instancia en lo Civil N'-> 28, Secretaría

GOS. Publíquese diez días. - Buenos Ai- j

-N ' 56 del Dr
' í°sé A

'

,

Rom!lfsa
',

cita

abril 13 de 1961.
z. secretario.
00.— e..lSI-1-N» 10.864 D.T.-v.2S;'l;

Tfr'o'irdn S l

v emplaza por treinta, días a herederos
"l!=

' " ¡y acreedores de TOMAS OLMOS. —
puolíquese por diez días.

.Buenos Aires, abril 17 de 1961. —
¡José Rodolfo Romagosa., secretario.

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría! S 1.600 e.22i4-N? 17 - 122-D.T.-V. 4¡5¡61
N- 51, cita y emplaza por treinta días

\

' — ~

cleros y acreedores de ERARDOj Juzgado en lo Civil 28, secretaria
NKM.A CHIOZZA. Publíquese por 10 1 55, cita y emplaza por treinta días a he-

s.
|
rederos y acreedores de JULIA DlONl-

Buehos Aires, febrero 9 de 1961. — SI de VALEONE. Publíquese diez días,

cardo 'S. Aráoz. secretario. i — Buenos Aires, abril 14 de 1961. —
.,600.— e.i»!4-N-9 16.655 D.T.-v. 26;4 ! 61 ¡Alberto H. Montes de Oca, secretario.

— ($ 1.600.— e.lSE-N? 18. S65 D.T.-v. 28J4J61

Juzgarlo Nacional en lo Civil N' 2 6.
;

uetaria N? 51, cita y emplaza por
¡

mía: días a herederos y acreedores de i

I

H? _9

Da, CELIA ANTONIA CATALINA o

CELIA ANTONIA SILVA de DE STE- Juzgacio en lo Civil N? 2 9. Secretaría
._ „ , ,. ... ., N» 57- cita y emplaza por treinta dias a¿ANO. - Publíquese cuez nías. 'herederos y acreedores de JOSEFINA

Buenos Aires, abril 11 de 1961. —
r .iSTA de LrSTA. — Publíquese 10

Edgardo S. Araos:, secretario. días
f 1,609.— e.lSK-N 1

? 16 679 D.T.-v.26U :

6 1
^ Vienes Aires, abril 17 de 1961. —
i Lucio L. Meiéndez, secretario.

Juzgado en lo Civil N" 26. Secretaria
$ , 6fl[) e . 25: 4_Nc 17 . 320-D.T.-V . 6¡5|61

N'-' »2, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DANTE EZ-
521 CAMILO PALAM1DESHI. — Publí-
quese diez días. — Buenos Aires, abril

12 de 19.6.1. — Horacio Liberti secre-

rio.
,

1.600.- e.17 -N' 11 D.T.-v.

iV 27

Juzgado en lo Civil N 9 2 9, Secretaría
N v ua, e,ia y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ENRIQUE-
TA BOCCHÍNO de RONZO. _ Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, 19 de abril de 1961. —
Arfe-cides L. F. Piolando, secretario,

$ 1.600.— e.24:4-N'-' 17.179-D.T.-v.5[5 61

!

Juzgado Nacional de Primera Instan-
| Juzgado en lo Civil N'' 29, decretaría

era en-, lo Ci.vil N"-> 27. Secretaría N-' 54, N? 57. cita y emplaza por 30 oías a he-
cita y emplaza por 30 días a acreedores rederos y acreedores de ENRIQUE PA-
y herederos de JOSEFA PEBE-Z de BLO RANZÓN!. — Publíquese por 10
BEÍÍMpDEZ. — Publíquese por 10 días. días.
Buenos Aires, abril 20 de 1961.. — ! Buenos Aires, abril 19 de 1961. —

Jorge P. Funes Lastra, secretario. Lucio L. Meiéndez, secretario.
$ ii

.600' e.25j4-N9 17 . 276-D.T-v . 6.5:61 : S 1.600 e.22M-eA 17 , 121-D.T.-V . 415:61

Juzgado Nacional en lo Civil N-' 27, ! Juzgado en lo Civil N? 29, secretaría
Secretaría N <; 53. cita y emplaza por N? 57, cita y emplaza por 30 días a he-
treinta días a herederos y acreedores de roderos y acreedores de MARIO JESÚS
don JOSÉ MARÍA LECTOR CAMPO- REILLY. — Publíquese por 10 días.
RINt. — Publíquese por diez días.

|

Buenos Aires, abril 19 de 1961. —
Buenos Aires, abril 20 de 1961. — ¡Lucio L. Meiéndez, "secretario

.

Abierto Hugo Vá.ldez Oderigo. secretario. $ 1.600. e. 22 4-N? 17.120 D.T.-v.4¡5;61
% 1.600.— e.24;4-N' ? 17. 248-.D.T.-V. 515.6 1

j

:—

:

', Juzgado en lo Civil N' 29, secretaría
Juzgado Nacional en lo Civil N? 27, ' n,-<> 57, cita y emplaza por treinta días a

Secretaría' N» '53, cita y emplaza por herederos y acreedores de VÍCTOR JO-
treinta días a herederos y acreedores de SE ENRIQUE D' ÁPICE. — Publíquese
Da. CASADO de VIEYEA y de COR- ; por diez días.
BACHO. AMELIA o AMELIA EMILIA. I Buenos Aires, abril 19 de 1961. —

-

— Publíquese por diez días. , Lucio L. Meiéndez, secretario.
Buenos Aires, abril doce de 196 1. —
Iberio Hugo Valdez Oderigo, seere-

? 1.600 e.22;4-N? 17 . 119-D.T.-V. 415161

El doctor Wenceslao Ca.ballero. a car-
1.600 e.22j4~N? .17.072-D.T.-V.Í-|5Í61

; go del Juzgado Civil N' 29. secretaría
i N9 5S. cita por diez días a herederos y

i\.' Vincent Gaché, juez nacional acreedores de don VÍCTOR CHAO RO-
DRÍGUEZ. — Buenos Aires, diciembre
22 de 1960. — Aristados L. F. Rolando,
secretario.
S 1.600. —e,18¡4-.\" 16.856 D.T.-v 2S|í|61

en lo civil a cargo del Juzgado N'; 27

Secretaría.' 53, c ta por treinta días a

herederos
. y acreedores de SALOMÓN

ZELWIANSKI . — Buenos Aires, di-

ciembre 23 de 1960. — Publíquese por
diez días. — Alberto Hugo Valdez clé-

rigo, secretario.
9 1.600.- e.!7!4 N' 16.763 D.T. v. 27 4161

E! señor Juez en lo Civil, doctor Wen-
ceslao Caballero (h.), Juzgado N« 2-9,

Secretaría N' 58, cita por diez días a
'"

I herederos v acreedores de Don RAMÓN
Juzgado en lo Civil N? 27, Secretaría

| VÁZQUEZ o VÁZQUEZ y PÉREZ. —
N° 53, cita por cinco 'días a MARIANA I Buenos Aires, diciembre 30 de 1960, —
CENARA OVIEDO de

.

LO NOSTHO. Arístides L. F. Rolando, secretario.
para üoniparecer en juicio: -.Lo Nostro j 1.600.— e.l l^l-N» 16.735 D.T.-v. 2 7 í

4
i G

1

José tdMariana Oviedo de Lo Nostro. s|

divorció") '^ bajo- apercib'mienlo de dar
j E1 ,Tue? Nacional en lo Civil, Doctor
Wenceslao Caballero a cargo del Juzga-
do N" 29. Secretaría N? 58, cita por diez
días a herederos y acreedores de don
A BRAHAM SACCA.
Buenos Aires, octubre 31 de 1960. —

Arístides L. F. Rolando, secretario.

$ L600. —C.I5I4-N? 2L227-v.26!4|61

N? 30

interven-éion ai Defensor Oficial. — i
Ju-

folíioiesi? por cinéo días.
Biiehos- 'Aires, marzo 14- de 19 61. —

Alberto' Hugo Valdez Oderigo, secre-
tarios: •" ' >

$ I .200,. e. 22j-i-N'? 1.7.126-D.T.-V. 27; it;i

José M. Oasupos. Juez Nacional en lo

Civil a cargo deq Juzgado N"? 28- Secre- Juzgado Civil N? 30, Secretaría N? 60.
tat-ía N? 55. cita y emplaza por treinta

\ cita y emplaza por treinta días a aeree-
días a herederos y acreedores de don dores y herederos de ANTONIO CUO-
PRANCISCO BOO. -—Publíquese por : MO . — Publíquese por diez días,
diez días. I Buenos Aires, lebrero 10 de 1961. —

Ríenos Aires, abril 19 de 1961. —A Jorge F. Anuilio. secretario.,
liberto í-t. Montes fie Oca, secretario, S' 1.600 o. 25'4-N"?

'

i 7 . 296-D.T -v 6:5-6t
S 1.690 e. 25SLN'' 28 . 24S-v . 6. 5 6 1 , ;

—
i .Juzgado en lo. Civil N"' 3 0, Secretaría

Jos.." M. Caniups.. '.luez' Nacional, en N c : 60 cita y "emplaza por ir. inte dias
lo Civil a carao del Juzgado N? 28, Se- a herederos y acreedores de don SAN-

TIAGO ARQUIMEDES CROPPI. —
Publíquese por diez días,
Buenos Aires, marzo 23 de 1961, —

Jorge F. Aquilio, secretario.
S 1.600 e.25|4-N? 17. 288-D.T.-V. 615161

Juzgado en lo Civil N« 30, Secretaría
N'> 59, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ELISA MA-
RÍA DUPOU de VÁRELA. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, 19 de abril de 19 61, —
César D. iíáñez. secretario.

$ 1.600.— e.24¡4-N'' 17.210-D.T.-v.5l5¡61

Juzgado Nacional en
Secretaría N? 60, cita y

lo Civil N* 30.

emplaza por 3

días a herederos y acreedores
TONIA GIAN'CRISTIANO de
— Publíquese diez días.

Buenos- Aires. 17 de abril de 1961
Jorge F. Aquilio, secretario.

% 1.600.— e.2014 N? 16.931 D.T,

de AN-
PINTO.

V. 215 61

Juzgado en lo Civil N? 3 0, secretaría
Ni1 60, cita y emplaza por treinta días
a herederos, y acreedores de ROSA MA-
RÍA DIFELICE de GIOIOSA. Publíque-
se diez días. — Buenos Aires, febrero 3

de 1961. — Jorge F. Aquilio. secretario.
$ 1.600. —e.18 -1-N' 16.S35 D.T.-v.28 :-4--61

>J V7,G AJ'M >8 N AiUON ALES
DE PAZ LETRADO

y> i

Juzgado Nacional de Paz N» 1, ci-

ta y emplaza por cinco días a herederos
y acreedores de clon JUAN VICENTE
SAN MARTIN. — Publíquese cinco días.
Buenos Aires, abril 20 • de 1961. —

Francisco José Vitacco. secretario,
$ S00.— e.25l4-N? 17.313 D.T. v.29¡4|61

Jf»

Juzgado Nacional de Paz N? 2. cita y
emplaza por cinco días a herederos v
acreedores de don GUILLERMO ABA-
LO. — publíquese por cinco días.

Buenos Aires, abril 10 de 1961. —
Juan R. Luciani Vera, secretando.

S 800 e.21¡4-N?, 22. 837-v, 26:4161

Juzgado Nacional de Paz N? 3, cita v

emplaza por el término de cinco dias a
herederos y aeredores de SANTOS BER-
TELLI o BERTOLLO o BERTOLLl. —

-

Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 19 de abril de 1961. —

Ricardo Heurtley secretario.
$ 800 — e.25;4-N? 17.318 D.T. v.29b[;Gl

Juzgado Nacional de Paz N' 3, cita

y emplaza por el "término de cinco días
a herederos y acreedores de ELIAS HA-
CITI o HAGGE. — Publíciuese por cinco
días.

Buenos Aires, 18 de, abril de 1961. —
Ricardo Heurtley. secretario.

$ S00.— e.2i!4-N« 17.247 D T.-v. 28:4161

N'-' 6

Juzgado Nacional de Paz N? 6 cita y
emplaza por el término de cinco días a
herederos y acreedores de FILOMENA
RTC'CI. — Publíquese cinco días.
Buenos Aires, 5 de abril do 1961. —

Bruno Quintana, secretario.
S 800 e.21|4-X? 17. 907-D.T.-V. 3|5:61

N 1

? 1,

El doctor Julio Brandan Aráoz, Juez
Nacional de Paz, a cargo del Juzgado
N? 8, de esta Caudal, cita por tres días
a JULIO DOMINGO BAROVERO, para
que se presente a tornar intervención en
el juicio que por cobro ejecutivo de
cheque protestado le sigue Andrés Os-
valdo Pernice, bajo apercibimiento de
designarse al Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, abril 6 de 1961. — Héc-

tor Raúl López, secretario.

$ 720.— e.25|4-N? 17.29S D.T. V.27Í4Í61

Buenos Aires, abril 19 de 1961. —
Carlos Füeardo Clement, secretario.

S 800.— e.22¡4-N9 22.990 V.27¡4j81

N? 10

Juzgado de Paz M' 10, cita y emplaza
por cinco días a herederos y acreedoras
de ÓSCAR MARÍA DELGADO. — Pu-
blíquese cinco días.
Buenos Aires, abril 17 de 1961. —

Archibalclo P. Me. Garrell, secretario.
S -800 e.2tj4-N? 16. 95S-D.T.-V. 26:4:61

Eli Dr. Eduardo Echegaray, titular
.del Juzgado Nacional de Paz N? 10, cita
por cinco días a herederos y acreedores
de MIGUEL ÁNGEL ALBANO..
Buenos Aires, noviembre 15 de 1960.— Archibalclo P. Me. Garrell. secretario.
3 S00 e.21A-N? 1 6 . 96 7 -D.T.-v. 26¡-t,6I

St' 11

El doctor Ernesto Lavayen a cargo
del Juzgado Nacional qe Paz N'? 11, eL
ta por cinco días a herederos v acree-
dores, don MEIER OSTROvVSKT o Al V
MIEL OSTROVSKY u OSTEOFSKY o
ELENA BATID A.T de OSTTIOVSK Y o
ETLE BARDAJ de OSTROWSEY o
ELENA BARDOJ de OSTROESKY o
EKL-V BARDE.I de OSTRO VSKT.
Buenos Aires, diciembre 29 de 1060.— José Luis Mó. secretario.

S L200 0.22:43;? 17.1.15 D. T, v. 27:4^6 1

N? 12

Juzgado Nacional de Paz N? 12, cita
y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de ANG-E-L ZUCCA. — Pu-
blíquese cinco días.

Buenos Aires, a 18 de abril de 1961,— Beme. b é Oas tillo, s ee r e ta r ) s i

.

$ s¡oo.— e.24i4-N" 17. 1.98 |).T.-v.2S|-l|6l

Juzgado de Paz N' 13, cita por 8
días a EVARISTO JOSÉ SÁNCHEZ pa-
ra comparecer -en juicio Debenedetti,
Bernardo B. contra Sánchez Evaristo
•L, s;ejecritrv-o, bajo apercibimiento cíe
dar intervención al Defensor Oficia:. —
Publíquese dos días. — Ricardo N. Ce-
t-rángolo, oí. I?, prosecretario.
S 320. —e.25|4-N» 17.271 D.X. v.2G,'-l,6Í

Juzgado Nacional de Paz N? 13, cita
y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores cié MIGUEL BIRITNI1C. —
Publíquese por cinco tifas.

Buenos Aires,, 18 de abril de 1961. —
Manuel Sinelni, secretarlo.
S S00.— e.24|4-N? 17.2 J 8 D.T.-v 2SI4Í61

El Juzgado Nacional de Paz N' IS,
secretaría de don Samuel Sinelni. cica
por tres días a TOMAS LÓPEZ y VEN-
TURA RAMIRO DEL VIGO y demás
ocupantes, para comparecer en juicio
que por desalojo les siguen Cataldo Isi-
dro Marciano y Dolores Estraga Casas
de Marciano, bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial — Pu-
blíquese tres días.

Buenos Aires, abril 2 de 19 61. —

.

Samuel Sinelni, secretario.
8 720. —e.24 4-\-'í 23. 1 29-v.26;4|6 1

•4

Juzgado de Paz N» 14, cita y emplaza
por treinta días a herederos v acreedores
de ERNESTO CARLOS DERBA. —
Publíquese cinco días.
Buenos Aires, abril 21

Juan Carlos H. Izetta, secre
ceio Pinget. prosecretario.
S S00 — e.25!!-N? 17.311 D.T. v.29:PSl

le 1961. —
trio. — Mar-

Juzgado Nacional de Paz N? 8. cita y
emplaza por cinco días, a herederos y
acreedores, de don LUIS HUMBERTO
GUZMAN. — Publíquese cinco días.

Buenos Aires, abril 14 de 1961. —
Héctor Raúl López, secretario.

S 800.-— e.22l4-N? 17.043 D. T. v.2-7!4¡61

El Juzgado Nacional de Paz N? 8, ci-

ta y emplaza por cinco días a herederos
Y acreedores de MARCOS HAZA.N. —
Publíquese cinco días.
Buenos Aires. 5 de abril de 1961. —

F-Iéetor Raúl López, secretario.
$ S00 e.21|4-N9 17 . 037-D.T.-V . 26|4|61

Julio Brandan Aráoz, Juez & cargo
del Juzgado Nacional de Paz N? 8, cita
por el término de cinco días a acreedo-
res y herederos de don PABLO GAI-
RAUD.
Buenos Aires, octubre 25 de 1960.- —

Héctor Raúl López, secretario.

S 800 e.21|4-.\*9 16. 97S-D.T.-V. 2614161

N"? !)

Juzgado Nacional de Paz N' 9, cita

y emplaza por cinco días a herederos
y a.ereedore;
CRISPO DE
co días

de .ATARÍA .MERCEDES
CO.CK. -— Publíquese. cin.

Juzgado de Paz N<? 14, cita y empla-
za por treinta días a herederos y aci ee-
dores de doña FELICITA SUSTIERl de
PISTERMAN. — Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires, abril 18 de 196!. —
Marcelo Pingey, prosecretario.
S 800.— e.22l4-N' 17.067 D. T. v.27:4;Gi

N» 15
~™*

El Juzgado Nacional de Paz N? 15
cita y emplaza por cinco días a herede-
ros y acreedores de ANTONIO GÁLLE-
LE!. — Publíciuese cinco días.
Buenos Aires, marzo 10 do 1961. —

Alejandro Kameneeky, secretario.
$ 800.— e.25!4-N<? 17.307 D.T. v.29|4!61

: TS<! 10

El Juzgado Nacional de Paz N? 16.
cita y

1 emplaza por cinco días a here-
deros y acreedores de SOFÍA ERNES.
TINA SOFÍA THOMAE de ARANDA,— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, abril 17 de 1961. —
Manuel O Papa. Rúa. secretario.
S 800.— e.22i4-N'<? 17.090 D.T. v.27|4|él

Nf 17

El doctor R.odolfo M. Senet, Juez Na-
cional de Paz, a cargo de] Juzgado nú-
mero 17, cita y emplaza por cinco días
a herederos y acreedores de FILOME-
NA RICCI. — Publíquese cinco día,s.

Buenos Aires, abril 12 de 196!. —

<

Roberto B. Ca macho, secretario.
S 800.— e.25 ! 4-N? 17.26! D.T v.9'P4:«í
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Juzgado de Paz N? 17, cita y ernp'ta-

sa por cinco días a herederos y acree-
dores de P. CARLOS ALBERTO SPI-
INELLL — Publíquese cinco días.

Buenos Aires, abril de 1961. — Ro-
berto B. Camaclio, secretario.

$ 800.— e.25'4-N? 17.280 D.T. v.29'4:61

.Rodolfo M. Senet, Juez Nacional de
Primera Instancia de Paz, a cargo de;

Juzgado N9 17. cita a herederos y acree-
dores de doña MARÍA de SUPINAS por
e! término fie cinco días.

Buenos Aires, octubre 31 de 1960.

—

Roberto B. Cania cho. secretario.
e.2P:4-N» 9.798-v.26>4:01

NOTA: Se publica nuevamente en ra
aón de haber aparecido con error (le im-
prenta en el Boletín Oficial del 12¡3 al

16 8:58.

N* 21

131 ior Juez Nacional de Paz,- a
cargo del Juzgado número 21, doctor
Juan Antonio Madrazo, cita r>or cinco
días a h "rederos y acreedores de JO-
SÉ MARÍA LASTRA v DONATA SO-
RIA de LASTRA. — Buenos Aires, di-

ciembre 20 de 1960. — José Antonio
Arancibia, .secretario.

$ 800.— e.2r>A-NÍ> 17.324 D.T.-v.29 !

-i;0!

Juzgado Nacional de Paz n limero 21,
cita y emplaza por cinco días a here-
deros y acreedores de CRISTÓBAL GU-
TIÉRREZ. — Pub iqiif.se por cuco
días. — Buenos Aires, marzo 9 de 19 61—

- José Antonio Araneibia. secretario.
% 800.— e.25l4-N? 17.323 D.T.-v. 2!d4:61.

Juzgado de Paz N? 21, cita y emplaza
por cinco días a herederos v acreedores
de MARÍA JOSEFA BLANCO de PERA
y JOAQUÍN PERA- — Publíouese por
cinco días.

Buenos Aires, abril 14 de 1961. — Jo-
sé Antonio Araneibia, secretarlo.

$ ROO.— e.24!4-N'> 17.230 D.T.-v. 28;4|01

y

N? 22

Juzgado de Paz número 22, cita
emplaza por cinco días a herederos y
«creedores' de ARI.STTDES SINESIO
BA.GL1IETTO. — Publíquese por cinco
días. — Buenos Aires, abril 19 de
1961. — Carlos M. Maidana, secreta-
rio.

$ 8 0.— ¡4-N? 23.164-v.29'4j61.

El Dr. Carlos A. Leiva Várela. Juez
a cargo del Juzgado Noe. de Paz N? 22
cita por el término de cinco días a
herederos y acreedores de JOSÉ MA-
RÍA PARD1ÑAS.
Buenos Aires diciembre 28 de 1960

-— Mario R. L. Sánchez, prosecretario.
$ 800.— e.22|4-N9 17.162 D.T-v.27 4iGl

.íuz ado Nacional de Paz N"? 22 comu-
nica a don ANTONIO PONS en el jui-
cio: "Cruces Rodolfo Emilio cIFernán-
dez Neira Aurelio y otros sldesalojo" ¡a
siguiente resolución: "Buenos Aires, fe-
brero 17 de 1961. — A los fines de la
recepción de la prueba ordenada a fs.
2 7i2 8 convócase a las partes a ia au-
diencia del día 3 del mes de mayo de
196L a las .1.5.30 horas. Notifiquese.
EL. "3" vale y S|R: "15.30" vale. —

Leiva Várela. — PublíqueseCarlos A .

cinco días
Buenos

Carlos M.
% 1.600 e

Aires, abril 12 de 1961. —
Maidana, secretario.
21j4-N? 17-010-D.T.-V.26|4l61

Juzgado de Paz N9 22 cita y emplaza
por cinco días a herederos y acreedores
de ANTONIO MARSIANO BRÍZUELA.— Publíquese cinco días.

Buenos Aires, abril 17 de 1961. —

-

Carlos M. Maidana, secretario.
$ 800 o.21.|4-N° 17 . 01 5-LVP-v . 2«|4|6 1

Paz N? 22 comu

-

PONS en el jui

R. cIPotis Anlo-
,
la siguiente re-

Juzgado Nacional de
¡tica a don ANTONIO
ció: "Ci'inces Francisco
nio y oti'os. s'desalojo"
solución: "Buenos Aires, febrero 17 de
1961. — A los fines de la recepción de
la prueba, ordenada a fs. 38 vfa . por las
partes, convócase a las mismas a la

audiencia del día 3 de mayo de 1961, a
las 1.3. 30 horas. Notifiquese. — SÍR:
"3" — "13.30" Valen. — Carlos A
Leiva Várela. — Publíquese cinco días

Buenos Aires, abril 12 de 1961. —
Carlos ¡\í. Maidana- secretario.
$ .1 .80 e.25|4-N? 17.01.1-D.T.-v.26¡4|61

¡NT? 23

El doctor .losé A. Amuebástegui Keen,
Juez Nacional- de Paz, a cargo del Juz-
gado N' 23, cita por cinco días a here-
deros y acreedores de don DOMINGO
PACANO.

Buenos Aires, 27 d* diciembre de 1960.
Mar elo 11. M'oss, secretario.

$ 800.— 0.2U4-N" 16. 971-D.T.-V. 2614161

N? 2«

El Juzeado Nacional de Paz número
6, cita por cinco días S> emplaza por
ineo a herederos v acreedores de LEO-
ÍA.PDO ALESIo'y ARTEMTA TAIET-
I. —- Publíquese por cinco días. —
ueno.s Aires, 18 de abril de 1961. —
trtolomé E. Lástrete, secretario.
sno.— e.írPí-Nv 17.255 riT-v,2:»U|«l

Juzga-do Nacional de Paz número 26,

cita por tres días a JOSÉ VICTORIA-
NO GÓMEZ y a JUANA MARTA PA-
GLTANO, para comparecer en juicio
"Santa Catalina, S. R. L., cjG-ómez Jo-
sé V. y otra, s-ejecueión hipotecaria",
bajo apercibimiento de dar interven-
ción ai Defensor Oficial. — Publíque-
se tres días. — Parto, oiné E. Lástrete,
secretario.

$ 720.— e.2P4-N? 1.7.318 D.T.-v. 27'4 ¡OÍ

Juzgado de. Paz N* 33, ciia y empla-
za por cinco días a herederos y acree-
dores de JOSÉ o JOSÉ MARÍA MA-
NUEL FERNANDEZ v de MÉRCELES
o MARÍA DE ..AS MERCEDES REN-
DO de FERNANDEZ.
Buenos Aires, abril 14 de 1961. — II.

de .'ibella V'ictorica. secretario,

$ 800.— e.24¡4-N* P.188 D.T-v.2S¡4jtí I

SlV/jGMltOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

Juzgado de Paz N» 26 rita y emplaza : Til señor Juez Nacional de Paz, doctor
por emeo días a herederos y acreedores César Arias, a cargo del .Timado N" 33,
de JUAN AGAEZ1N1. — Publíquese por cita por cinco días a herederos y aeree-
cinco días -

- dores de SATURNINO ADOLFO' LÓPEZ
Buenos Aires 17 de abril 1961. —

i BARRIOS.
Bartolomé E. Lástrelo, secretario.

¡ Buenos Aires, noviembre 10 de 1960.
$ 800.- e.22!4-N? 17.133 D.T.-v. 27|4|61 R. de Abella Vlctoriea, secretario.

|
$ 800.— e.21 4-NT,) 17.027-D.T--v.26 46

1

Juzgado de Paz N? 26, cita y ampia- ! ~—' — — '

¿a por cinco días a herederos y aeree- \« gg
dores de PAULINA SZYLKO de NES- _~

TOROWTEZ o NESTOROWI.CZ y de Rl Juez Nacional de Paz, ¡, cargo
JUANA GZYL de STONSKI. — Publí-

: del Juzgado número 35, doctor Raúl
-píese 'cinco días.

j
de 'Chap eamouge, cita por cinco días

Buenos Aires, 10 abril de .1961. — la herédelos 5 acreedores* de VICTORIA
Bartolomé E. Lástrelo, secretario.
$ 800.— e.24;4-N? i 7J 76 U.T.-v.2Si4 6 1

N? 27

Juzgado de Paz N" 27, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de Cristóbal Guillermo mu-
LLBADy. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 11 de abril de 1961. —

.íuan Carlos Costa, secretario.
i 800.— e.21:4-N'' 17.01-i-D.'r.-v.26i4i61

N«

FA.CCIO de POPERO. — Publíquese
por cinco días. — Buenos Aires, abril
19 de 1961. — Ricardo Martín Etche-
pa reborda, secretario.

? S00.— e.25|4-N» 17.259 D.T.-v. 2914:61

Juzgado de Paz N? 29. cita y emplaza
oor 5 días a herederos v acreedores de
LADISLAO PAWLA.S. — Publíquese 5

días.

Buenos Aires, abril 19 de> 1961. —
Enzo M. Mazzardi, secretario.
$ 800.— e.2-4|4-N? 17.213 D.T.-v. 2S¡4|61

N'f 36 '

El Juez Nacional de Paz Dr. Osvaldo
:
Walter Lavao Vidal, a cargo del Juz-

; gado í\" 36, cita por cinco dias a here-
deros y acreedores de doña TOMASA
SÁNCHEZ o TOMASA SÁNCHEZ PE-
REY KA.
Buenos Aires, diciembre 14 de 1960.

Carlos A. Ariosa, secretario.
$ 800.— e.21,4-N? 16.970-D.T.-v.2«|4|61

Juzgado de Paz N» 29. cita y emplaza
poi cinco días a herederos y acreedores
Je TERESA DOMINGA OLAVARR1A
de 1 DA PONTEAQUARTO.
Buenos Aires, 14 de abril de 1961. —

Fazo M. Mazzardi. secretario.
S 800.— e.24|4-N? 17.222 D.T.-v. 2814161

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

¡
ancia de Paz N' 3 6, cita y emplaza por

i
cinco días a herederos y acreedores de

! NICOLÁS LALEV1CH.
I

Buenos Aires, abril 10 de 1961. —
' Carlos A. Ariosa, secretario.

! $ 800.— e.21i4-N« 16.974-D.T.-V.26 j4¡61

Jf* 313h -

Juzgado de Paz N? 2f, cita y emplaza
por cinco días a herederos y acreedores
de HUMBERTO FAVALORO.
Buenos Aires, .1.4 de abril de 1961. —

Enzo M. Mazzardi, secretario.

$ 800.— e.22|4-N? 17.144 D.T.-v. 2714161

El doctor Carlos
(h.). Ju z Nacional
del Jtizgado número
za por el término de
deros y acreedores

I
EDUARDO RAMÓN

! BA. — Publíquese
' nos Aires, abril 17

Molina pórtela
de Paz, a cargo
37. cita y emola-
diez días, a here-
de EDUARDO o

SUAESZ ALCO-
cinco días. — Bue-
de 1961. — Arturo

B'igueroa Linares, secretario.
$ 800.— e.2r><4-N? 17.297 D.T.-v. 29j4]G]

Juzgado de Paz N» 29, cita y emplaza
por cinco días a herederos y acreedores
de JUAN BAUTISTA ÁNGEL FASSIO.
— Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, abril 14 de 1961. —

Enzo M. Mazzardi, secretario.

$ S0O.— e.22|4-N? 1 7.1 27 D.T.-v. 27|4|61

Juzgado de Paz N? :7. cita y emplaza
por diez días a herederos y acreedores
de PETRA GARCÍA de DI.ÑEIRO. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 19 de abril de 1961. —
Arturo Figueroa Linares, .secretario.

$ 800.— e.24j-í-N' 17.183 D.T.-v.28¡4¡61

Juzgado Nacional de Paz N? 29 eita

y emplaza por cinco días a herederos y !

acreedores de ABRAHAM ADJEMIAN. acreedores de doña MATILDE JUSTI-
NA TRUFFA. — Publíquese por cinco

Juzgado Nacional de Paz N? 37, cita

y emplaza por diez dís a herederos y

— Publíquese cinco días.— Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, abril 10 de 1961. —

Enzo M. Mazzardi. secretario.
.$ 800.— e.22|4-N? 17.11.0 D.T.-V.27I4161

Juzgado de Paz N° 30, cita y emplaza
por cinco dia_ a herederos y acreedores
de don ANTONIO GROBA. — Publí-
quese por cinco días.

Buenos Aires, marzo 16 de 1861. -

—

Beatriz T. Bonora, secretaria.

$ 800.— e.22|4-N? 17.125 D.T.-v. 27|4¡61

Juzgado de Paz N« 3 0, cita y emplaza
por cinco días a herederos y acreedores
de JUAN FEDERICO BORNEMA.NN. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, abril 14 de 1961. —

-

Beatriz T. Bonora, secretaria.

$ 800.— e.2P4-N' 22.777-v.26!4|61

Jnzgado de Paz N' 30, cita y emplaza
por cinco días a. herederos y acreedores
de AURORA VICTORIA MOM de
ELORDY. — Publíquese cinco días.

Buenos Aires, abril 14 de 19 61. —
Beatriz T. Bonora, secretaria.

$ SOO.— e.2l|4-N» 22.S73-v.26|4j61

Juzgado de Paz N" 3 0, cita y emplaza
por cinco días a herederos y acreedores
de FERNANDEZ CHEVEZ de MELLA
y ALFONSO MANUEL MELLA VI-
LLAR. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, abril, siete de 1961. —

Beatriz T. Bonora, secretaria.

$ 800.— e.21|4-N» 17.019-D.T.-v.26|4¡61

días.

Buenos Aires, abril 17 de 1961. —
Artun. Figueroa Linares, secretario.

$ S00.-— e.22|4-N» 17.104 D.T.-v. 27Í4J61

N« 40

El Juzgado de paz número 40, cita

y emplaza por cinco días a herederos
y acreedores de CONCEPCIÓN TAPO-
NO y SALVADOR ROSARIO TUMINO— Publíquese por cinco días. — Bue-
nos Aires, abril 20 de 1961. — Víc,:or

MI. Wuilieh, secretario.

$ 800.— e.2ó!4-N? 17.295 D.T.-v, 2914 61

El Juzgado de Paz N9 40 cita y em-
plaza por cinco .lías a herederos y acree-
dores de don ÁNGEL SALGUEIRO. —
Publíquese por einco días.
Buenos Aires, 22 de marzo de 1961.

— Víctor M. Wullic»*, secretario.
5 S00.— e.22¡4-N? 17.081 D.T.-v.27l4|61

El Dr, José M. Arias Uriburu, Juez
Nacional de Paz a cargo de! Juzgado
N» 32 de esta. Capital, cita por el térmi-
no de cinco días a herederos y acree-
dores de doña CARMEN LONGARZO
P r"-\STET.LANO.
Buenos Aires, 23 febrero de 1961. —

Carlos A. Cornejo, secretario.

t 800,— e.í¡2|4-N« 17,071 D.T.-v, 2714161

El Dr. Ricardo J. Kennedy, Juez Na-
cional de Paz, a cargo del Juzgado nú-
mero 40. cita y emplaza por cinco días
a herederos y acreedores de don
EDUARDO CESAR DAVICE.
Buenos Aires, mayo 13 de 19 60. —

Víctor MI. Wuilieh, secretario.
.$ S00.— e.24;4-N? 17.1.91 D.T. . v.2S|4|61

«TUZGAIDOS NACIONALES
EN LO CIVIL Y COMKIÍCIATj

N? 2

Juzgado Nacional Civil y Comercial
Federal N? 2. Secretaría N? 36, cita por
cinco días a COFIMEN SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, para
comparecer en juicio "Coptmex Comer-
cial e Industria) Sociedad Anónima con-
tra Cofimex Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, sobre cesación del uso de
nombre comercial", bajo apercibimien-
to de dar intervención a! Defensor Ofi-
cial. — Puhlíq-uese einco días.

Buenos Aires, abril 19 de 1961. .

—

Manuel Ángel Galmes. secretario.

$ 1.200, —0.25J4-N» 17,294 D.T.-v. 29(4(61

Tí»

Juzgado en lo Comercial N" lí, Se-
cretaría N» 2. cita por cinco días al se-
ñor TEÓFILO HAUSER para compara»
cer en juicio "Matera Héctor..). ViHauy '

ser Teófilo sicobro ejecutivo", 'bajo
apercibimiento de dar intervención ai

Defensor Oficial. — Publíquese por cin-
co días.

Buenos Aires, marzo 17 de- 19(111. —-

Alfredo Cabrera, secretario.
$ 1.200 — e-2114 N? 16.087 D.T. v.26¡4|till

N? 2

Juzgado en lo Comercial N' 2, Secre-
taría N° 4, comunica por cinco días a
los acreedores de ia COOPERATIVA DE
CRIADORES DE CONEJOS DE ANGO-
RA LIMITADA. DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, la convocatoria solicita-

'

da. fijándoles veinte días para, presentar
al Síndico la justifica c'fin de cróditos.

El 6 de junio de 1961, a las 14 horas Síi

celebrará en la Sala del Juzgado la jun-
ta con los acreedores que concurran,
Buenos Aires, 21 de abril de 1961. —

Ricardo P. Graham. secretario.
% j.ijoo.— e.25l4-N» 17.326 D.T.-v.29|4|61

X' 4

Juzgado en lo Comercial N'' 4, Secre-
taría N- 1.0. comunica ;o-or 5 días lia

quiebra d ( - PRODINSA S. A. Fecha pro-
visoria de cesaciln de pagos: el 19 de
agosto de 1959. Síndico doctor ,'Ja.eobü

Wainer, domiciliado A vela. Roque Síi-.ns

Peña 825. 5 ? piso, ofs. 5181520, a quien
los acreedores deberán presentar sus tí-

tulos justificativos dentro de los 20 días.

Señálase el 15 de junio de 1961, hora
15, para reunión de la Junta en la Soda
de] Juzgado, intimándose a cuantos t e"h-

gan bienes y documentos del fallido a
ponerlos a disposición del Jti'gado, pro-
hibiéndose hacerle pagos o entrega de
bienes so pena de no quedar exonerados.
Buenos Aires. _I9 de abril de 1961, —

Conrado E. Aspitia, secretario.
% 2.000.-— e.24l4-N» 17J7S D.T. v.28|4|63

Horacio Duncan Parodi, Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, cita y emplaza por el término de
cinco días al señor SIMÓN FRITSMAN,
para que comparezca a estar a dereehti
en los autos caratulados Banco de la
Provincia de Buenos Aires contra Si-
món Pritsman, sobre cobro ejecutivo de
$ 19.690,27 mln., que tramitan por ante
el Juzgado Nacional de D riihera Instan-
cia en lo Comercial N"? 5, Secretaría nú-
mero 13, bajo apercibimiento de nom-
brarse al señor Defensor de Ausente»
para que lo represente.
Buenos Aires, 21 de abril de 196.1. —

Horacio M. Oyuela, secretario.
$ i.uoo —e.25|4-N» 17.273 D.T.-v.2S¡4j6'l

Juzgado en lo Comercia ¡ N'' -. Secre-
taría N? 14, ciia por tres días a FUAN-
CO BARB1N1 para comparecer en jui-
cio "Broceo & Cía. S. R L. ejBarbinJ
Franco s;e.peutivo", bajo apercibimien-
to de dar intervención al Defensor Ofi-
cial.

Publíquese por tres días — Bo'lOíxi
Oficial.

Buenos Aires, 7 de abril de 1961. —
Luis E. Camps, secretario.
% 720.— e.24[4-N? 17.181 D.T. v.26|4|6X

N? 7

Juzgado en lo Comercial N? 7, Secre-
taría N? 1.9, comunica por dos dios que
se halla en secretaría el proyecto de
distribución provisoria de la quiebra deINDUMENTAL S. A.' que será aprobado
si no hay oposición en los ocho día»
posteriores a la última publicación. —
Ricardo Eastman, secretario.
I 4 SO.— e.25|4-N» 17.3 1.9 D.T.-v.26|4|61

N? 8

Juzgado Comercial N? 8, Secretarla
N? 23, comunica por cinco días a los
acreedores de Ja convocatoria "GOMI-
IO1 S<iR L.", que se ha nombrado sín-
dico al señor Héetoi Masquelet. eon do-
micilio en Libertad 160. —

, El 12 de
jumo dei corriente nfio. a las 15 he-as,
se celebrará en la sala del Juzgado i»
Junta con los acreedores que concurran,

Buenos Aires, abril 18 de 1961. —
Francisco Migliardi, secretario.
S 1,200. —e.2L4 N» 17.042 D.T. v.26|4|63

N* 10

Juzgado en lo Comercial N? 10,. Se-
cretaría N« 19, comunica por 5 atesj a.
los acreedores de ALBERTO lyiCUSEBi

'

'

e HIJOS, que la junta de acreedores deP
día 2 de abril, se realizará el día 8 ti©
mavo de t o

(¡1
, a las 14' horas.

Buenos Aires, abril 1? do 3963, -»
Gastón P Llamada, secretario.

$ 1.200.— e.21¡4 Ni 22.812 y.26ltMSa
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PROV INCÍALES

MERCEDES
Juzgado Feou.ai de Mercedes (Bs.

As.), Secretaria N 5 1, cita por cinco
días a FRANCISCO LOSCTALE, para
compare' er en el juicio "Bórico d" la

Nación Argentina contra Pablo Losciale

y olio sooie cuiji e e,,ecrrti\o ', ba.o aper-
cibimiento de dar intervención al De-
fensor Oficial. — Publíquese por cinco
días.

Mercedes, abril 3 de 1961. -— Héc-
tor Rodríguez Guicholi, secretario.

$ 1.200.— e.2114 N ,; 16.975 D.T. v.26¡4|61

REMATES JUDICIALES
4*teriomes

JVZiíiADOe A AriON&MHlS
EA LO C'IVII.

K? 1

Juzgado Civil N? 1. Secretaria
comunica por cinco dias en el

feODFRID HUGO, cjALBARL
JOSÉ M. H„ ejecución hipotecar
el martille! o Luis G. ir. Sepe \

en pública subasta el 4 de maye
1G en el local 25 de ¡Mayo Sil, C

lote en Mar del Plata, sito en
Faro Punta Mogotes, calle 2o <

21, manzana 117, lote 1» mide, n:

de frente al N. O. calle 21; m.
frente al N. E., calle 20; m. 1,2'.

ochava; m. 22,50 al S. E., lindan
lote 2 y m. 2 al S. O., linda

parte del lote 17. Superficie, n
déc. cuad. •— Ba.se $ 2 9.358.

8 %. — Comisión 3 %.
Buenos Aires, abril 14 de

Santo S. Faré (h.), secretario.
•? 2.000 e.24|4-NT ? 17.237 I). T.

ju:

AC

497, los lotes del 11 al 22 inclusive. —
Medidas de acuerdo al plano agregado
a j.s. 1311) y aprobado bajo el N» 101-
148-60. _ Base: $ SO.— el m.e., con op-
ción a adquirir lotes contiguos y siguien-
tes condielo-nes: los lotes se entregan
desocupados y podrán abonarse tercera
parte al contado, tercera parte a un año
y tercera parte a dos años, constituyén-
dose derecho real de hipoteca de pr.mer
grado, con más el 10 % ele interés anual,

pagadero por semesttes adelantado;-. —
Las escrituras traslativas de dominio,
pasarán por el escribano Sr. Calos Bur-
iel Ibáñez, como condición expresa de
la venta. Seña S el. Comisión 3 '?<-.

Buenos Aires, 6 do abril de 1961. —
Maro C. Russomanno, secretario.

% 3.200.— e.25j4~N* 17.321-D.T.-V.29I4I61
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Juzgado en lo Civil N? 10. Secretaría
? 1». comunica por 5 días en el juicio:

LOANE SXVERÍNO. ciOASALl E\-
tQLE B„ y otros, hipóle cano, que el

artillero don Nemesio Diego Vea Mar.
lia. rematará sobre el mismo, el 'día

) del corriente a las 15 y 30 horas.

finca de la calle Mar Chiquita 4353.

;1 tote fi de la manzana 32 de 3-66

otros de frente por 14.07 metros '

3,66 metros de fondo, lindante al S.E.

>n la calle Mar Chiquita, al N. O., con
irte del lote fi, al N.E. con parte ib-1

te ó y al S.O. con el lote 7. — En
estado de ocupación en que se en.

uentra. Base; § 43.422,40 m|n. — Seña:
%. — Comisión: 3 </c

."

autista Salvador Baurencena, secre-

irio.

2.000 e.24!4-N? 17.167 D. T. v.2S!4;6i

1961.

Í4I61

K?

Juzgado en lo Civil N» 3, Secretaría

N 9 5, comunica por cinco días que en
©1 juicio "BUACAB ABRAHAM y otra
contra TURNES LAURO, ejecución hi-

potecaria", los martilieros Bravo Gam-
;

boa Ferrari rematarán sobre ia misma,
el día 3 de abril, a las 16 horas, la

propiedad calle Humboldt 2021, en el
'

estado y condiciones en que se encuen- I

tra actualmente y en un todo de acuer-
¡

do a las constancias de autos. — Mide:
j

7m79 de frente por 28m56 en el S. O. '

y 2Sm20 en el N. E. "Ad corpus". Ba-
|

se $ 265.000. — Puede quedar en hipo-

i

teca $ 150.000 a an año de plazo, con
12 % de interés anual, en las condicio-

nes fijadas en el expediente. Seña 8 %
Comisión 3 %.

|

Buenos Aires, abril 6 de 1961. — He-
riberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 2.000.— e.22,4 N? 22.970 v.27|4|61

Juzgado Nacional en lo Civil N° 4,

Secretaría N'
1

8, comunica par 8 días en

el juicio "BERNASCONI OTiU RO-
DOLFO C¡CURIXÜ DÜM1NGJ CARLOS
JOSÉ sjsuc. ejec.", que los martilieros

Juan Cruz Vidal & cía., rematarán en

la caile Sarmiento 643, 2» piso, el día

jueves 27 de abril, a las 16 hs., el in-

mueble de pa calle Estomba, antes Nos.
3702 al 3720 esq. Jaramillo (hoy) Es-

tomba Nos. 3720 al 3730 esq. Jaramblo
N9 4005. Edificada en e] lote 2J, man-
zana 202, y que mide; 8m66 de frente

por 43m,30 de fondo. Superficie tota

374,97 m.e. Base S 869. 836.— . 8% de

seña y el 3% de comisión.
Buenos Aires,, 12 de abril de 1961. —

Horacio 1. Román eili, secretario.

$ 3.200.— e.21A4-N? 17.030 D.T. v.294 61

Juzgado en lo Civil N° 5, Secretaría

N' 9. comunica por cinco días en e.

juicio: "BONTA, EDUARDO, su suce-
sión testamentaria" que el martiliero
Giménez Zapiola y Cía. S. R. L. rema-
tará en Florida 2 3 9, el miércoles 2 6 de
abril de 1961, a las 16 horas, el inmue-
ble sito en ia Capital, Avia. Corrientes
5040142, que mide Sm66 frente al

;

N.,

40m70 costado E., 38m97 costado Ó. y
SmSS en el contra [rente. La. planta ba-

ja, con negocio y vivienda alquilada con
sontrato vencido y la planta alta se en-

tregará desocupada a los 120 días ;dc

aprobada la subasta. Base S 417.400. ga-

ña S.%.- Comisión 3%.
'

'

Buenos Aires, .13 de abril de 196.1.

—

Juan Carlos- Paternostro, secretario.

? 1.600.— e.21|4-N? 16.959 D.T. v.26|4|61

N* 10

Juzgado Nacional en lo Civil N" 10,

•Secretaría N» 20, comunica por cinco
días, en el juicio "LASA de CASTAÑOS,
FRANCISCA LUCIA, sisuc", que los

martilieros Juan Cruz Vidal y Cía., re-
matarán el domingo 30 de abril del cte.

año, a las 15 hs., sobre, los mismos, 29

lotes de terreno, en Ituzaingó, Pcia. cíe

Buenos Aires, con frente a las calles San-
ta Rosa, Indio, Paysandü y Mercedes.
De la manzana 495, los lotes del 8 al

16 inclusive. De la manzana 49 6, los lo-

tes del 1 al 14 inclusive. De la manzana

Juzgado en lo Civil N? 14, Secretaría
N? 27, comunica por 4 días en el iuicao:

MANTOVANI. RAUB ENRIQUE, cl.DI

GRiLIO de MANGANO JOSEFA, sleje.

cución hipotec.arbT, que los martilieros

A. C. Taquini & Cía., rematarán en San
Martín 3S8, Capital, el 27 de abril pró-
ximo, a las 15,30 hs., el inmueble, Ze-

queira 6836. Capital Federal; sup 225.33
mi, base % 85.000, contado. — Seña
8 %. — Comisión 8 %.
Buenos Aires, abril 6 de 1961. —

-

Raúl R. Frías, secretario.

% 960.— e.2<M4.N? 17.246 D. T. v.27 : 4<31

Juzgado en el Civil N? 14, Secretaría
N' 28, comunica por diez días que en el

juicio "GÓMEZ ALONSO, CLAUDIO c
CA.1AL MEDINA MERCEDES siejeeu-
ción hipotecaria", que ios martilieros F.

Antocucci e Hijo, S. R. B., rematarán
el día viernes 28 de abril de 196 1 a las

15 hs., en el hall de sus oficinas Alberti
1209, el Departamento designado como
Unidad N? 36 (Letra "A"), ubicado en
el 6? piso del inmueble calle Juncal 2 158.

sometido al régimen legal de la Propie-
dad Horizontal, Ley 13.512, superficie
cubierta 35.50 m.2 y uso exclusivo de un
balcón no cubierto de propiedad común
de 2.65 m.2. Porcentual 2.61 %. En el

estado de ocupación que se encuentra

-

Base $ 120 000 mlnal. al contado. Seña
S "i Comisión 3 %. *— Buenos Aires,

abril 12 de 1961. — Carlos Alaria Pelt-
zer Márquez, secretario.

$ 4.000.— e.lo!4-N? 16.711 D.T.-v.26¡4:61

ña 8 o|o. — Comisión
Aires. 11 de abril de 1

So, secretario.
$ 4.000 e.l8|4-N» 16.819

3 ojo. — Buenos
1 61. — Luis Pra-

D.T.-v.2¡¡|4|01

Juzgado en lo Civil N« 10, Secreta-
R1A c MARTIN ANTONIO JULIO s

juicio "PUGL1ESE deLAATANNA MA-
RÍA C. cIMaRTIN ANTONIO JULIO si

cobro hipotecario", que los martilieros A.

C. Taquini & Cía.rematarán en San Mar-
tín 3S8, CapitaLFederal, el día 27 de ab 11,

a las 15-30 horas, el inmueble sito en
Necoohea, Diag. José F. üriburu esq.

calle snombre. Pcia. de Buenos Aires;

superficie 789,77 ms. es. Base pesos
62.700, al contado. Seña S %, comisión
3 «/o.

Buenos Ares, abril 13 de 1961. —
Mario C. Russomanno, secretario.

? 1.600.— e.22|4 N? 17.10.3 D.T. v.27|4|61

Juzgado en lo Civil N? 10, Secreta-
ría N? 20, comunica por 5 días, en el

juicio "PAUCIELLO de LUIS MARTHA
cjBARBIROTTO LUIS, hipotecario" que
los martilieros A. C. Taquini & Cía. re-

matarán en San Martín 388, Capital Fe-
deral, el día 27 de abril, a las 15.30

horas, el inmsieble calle Julio A. Roca
540, Villa Rebasa, Pdo. Matanza, Pro-
vincia Buenos Aires; sup. 178.30 me.
Base S 172.000, al contado. Seña 8 %,
comisión 3 %-.

Buenos Aires, abril 18 de 1961. •

—

Mario C. Russomanno, secretario.

% 1.600.— e.22;4 N» 17.101 D.T. v.27|4,61

til 14

ífv 2(1

Juzgado Nacional en lo Civil N' 20,

Secretaría N 1

' 40, comunica Por diez días
en el juicio "COTÓN, ANTONIO cjGU-
GLIALMBLLI, ALBERTO, sje„edición
hipotecaria", que el martiliero Héctor
M. Colombo, rematará en la calle Tres
de Febrero N'' 606, San Martín, Pcia. de
Buenos Aires, el día 7 de mayo de 1961,
a las 9 horas, el inmueble de la caile
Pucyrredón 407, esqirna. Tucurnán, de
la localidad de San Martín, Partido del
mismo nombre, Pcia. ele Buenos Aires.
Superlieie 1.137,88 tnts2. sitítulo. Base:
$ 199.175.— . Seña 8 ea

; y a cuenta de
precio. Comisión 3 <>; . En efectivo.

Buenos .Aires. 11 de abril de 19 61. —
E. Coime Mae Donell, secretario.

% 4.800.— e.25 4-N» 23.149-v.6i5;61

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría
N? 4 0, comunica por cinco días en el

juicio: ALGUEA ELISA, cjilANSEN
EMILIO O., ¡lejecución hipotecaria, que
el martiliero Osear G. Campos remata-
rá en el mismo bien el día 29 de abril

de 1961 a las 16.00 horas el inmueble
ubicado en la calle Cerrito entre Loa
Matreros y 30 de Agosto, localidad
Ituzaingó, Partido Morón, Prov. Bs. As.

Sup. 307.30 m2. — Base: $ 87.558.40
niíii. — Seña S %. — Comisión 3 %.
al contado. Según esc. hipot. deudor se

comprometió entiagar inmueb. desoc.
.Buenos Aires, maizo 24 de 1961. —
E. Conté Mac Donell, secretario.

$ 2.600. C.24U-N? 17.1S2 D. T. v.2S!l|6t

N? 24

N? 24, SecrJuzgado en lo Civil ita ría

N 1
-' 48, con única por o días, en el

"SASTRE ALVAR EZ MANUEL c[BI-
GALLI Hl MBERTO s ejecución la pote-
caria", que • e, martille •o Bcrnard< Osi-
roff rema a. rá en el mismo, el 3 de
mayo de 1 5 61, a las 15.30 bol- is, el

mos e] 7 de mayo, hora 17, el inmu'bls
de la calle Cramer Nos. 1701|09|11 es-

quina El Cano, de la Capital Federa^
superficie 197,73 metros cuadrados. Ba»
se % 1. 290.000.— . Seña 8%. Comisión
3 por ciento,

Buenos Aires, 19 de abril de 19 61. —

>

Horacio Liberta, secre ario.

? 3.200.— e.22¡4.N? 17.142 D.T. V.4j5|í>í

1\- 29

Juzgado en lo Civii N'-' 29, S -creta ría
N" 58, comunica por cinco días en el

juicio "ZABALO FIDEL ANTONIO cj

SMITH ALFREDO s|;j cución hipote-
caria, que. el martiliero I-rael O. Izarie,

ta rematará en el mismo lugar de su
ubicación, el 29 de abril, a las 15 hora:,,

los siguientes inmuebles ubicados en
"Edén Argentino". Partido de Lai.ú-,
Provincia de Buenos Aires: L->te 1, man-
zana D.A , calle G ai. Hornos eiPasaje
sin nombre, mide Sai. 49cm. f'renler-

SO. por 13m. 3em. de fondo y frente
SE. Sup. Iil2m. 6'idtn. cuadradas. Lera
5, manzana D.A., ca 1 • G"ai. H ,nu,^ e|

Catatuarca y Pje. sin n o; b'e, mide 8m.
49cm. frente Si '. por l.'irn. 3cm. de fon-
do. Sup. lll'm 64dm. cu-' Lados. Lote
24, manzana E.L.. ciil- Catam a-c.i el

La Unión y G al. Horro--, mide Sin.

6 6 con. frente SE. por 16 ni. 9 8cm de
fondo. Sup. 147 1. 1. Atrn. Cu cb a-dos. Ba-
se S 15.251,50 m,n. cada u'en S ñ; 8%^
Comisión 3%.
Buenos Ares, nn z ,, 2a de 1961. —

Arístides lJt E. Ro.aado
(

s: errtarío.
S 2.800.— e.22:4-N l? 22.955-v.2r ! «

1

inmueble calle Triunvirato 5602 y 5610,
esquina Guayra 5305 y "5307, Capital Fe-
deral, lote uno de la manzana "Q",

mide 5,07m. frente NEE, Sm. de ocha-
va; 15,26m. frente SES; 19,51m. al

NON y 9,3 2rn. a¡ SO. Venta en block,

edificio de siete pisos, construcción ade-
lantada, totalmente desocupada, salvo
local Triunvirato 5602, que se entrega-
rá en el estado de ocupación en que se

encuentre. — Base naSn. 60-0.000. Seña
8 o/o. Comisión 3 %

.

Buenos Aires, 18 de abril de 1961. —
Norberto Carlos Seotti, secretario.

5 2.400.— e.22,4 N' 22.975 v.27¡4|61

18

Juzgado Nacional en lo Civil número
SS, Secretaría número 36 comunica
por diez dias en ei juicio "TNTA, S. A..

ciSARQUL DE GANDULEO MARÍA v
JOSÉ GANDULFO, s'ejec. hip.'L que
el martiliero Epaminondas De Giovan-
ni, con domicilio en la calle Corrientes
311, rematará sobre el mismo el día
domingo 30 de abril, a las 16 horas el

Inmueble de la calle Unanue número
1954 de la localidad de Villa Madero,
partido de Matanza, edificada sobre lo-

te número 15 de la manzana núme-
ro 6, compuesto de 8,66 mts. de fren-
te por 23.44 mis. de fondo, formando
una superficie total de 220.3! m-s2.
Ad-corpus. — Base $ 191.561. — Se-

NT? 25

Juzgado Nacional Civil N? 25, Secre-

taría N' 4 9, comunica por cinco dias

en autos: CID ANTONIO, ciYEDROMA
RÍA, sj ejecutivo, que el martiliero Jorge
Alberto Lenatz rematará, en el mismo, el

calle Alvarez Thomas, N? 35921600 esq.

Mar Chiquita 4860, Capital Federal. —
Miele: m. 10,40 frente al N. O., m. 17.30

en su otro frente; m. 21,20 y 16 m.
en sus costados, deducida la octava. —
Base S 424.000 mln.. al contado. — El
inmueble se encuentra ocupado: 2 ha-
bitaciones por la deudora y el resto al-

quilado a tres personas. — Seña 8 %.
Comisión 3 %. — Informes: San Juan
1.437. — 27 — 4785.
Buenos Aires, abril 19 de 1901. —

Alberto Alba Pose, societario.
S 2.000 C.2-L4-N? 17.207 D. T. v.2SÜicl

El Juzgado Nacional de Primera dis-

tancia en lo Civil de la Capnal 1'V.jP-

rai N? 25. a cargo del Dr . Antón,. Ho-

rré, por Secretaría N° 50, -.muir ce por
diez días en ei iuieio a-^tarlad,, "MAS
SONÉ ERNESTO cIÍARBAN SCH-'
BERT JULIETA REGINA s ej .-cución

Irpoteearia" que e] rna:-tiíL-Tr Vicente
Roeco cor oíacma en a caA'e Bi-ó'-to

Yrigoyen N 9 1116. 6 o piso CarL'al Fe-
dera., rematará ei domineo 20 de abril

de 1961, a las 15.30 horas en "1 mis-
mo bien, e¡ inmueble en nvado en una
fracción de campo ubica do ?n ií> Pro-
vincia de Buenos Ares, partí i"- de Pi-

lar, Cuartel 2 ? que 's parte d<= dos
fracciones mayores au c cita sa titulo,

designado en e¡ plano de su.clivisic;;

j
romo iote NT? 3. D " J'gnacióc Cnais-
tral: Circunscripción X., -Seceiór' Ru-

! ral, Parcela 2527 J. con las -¡gaiea-

1 tes medidas: 160 mts. de frente a]

N.E. 279.43 mts, al NAO. 279. Ui eiis.

ja! S.E. y 165-28 mts. en su -vro lAeii-

! te ai S.O. — Teniendo una supeite
cíe tota: de 43.447,2335 m c. — Bjz<-

¡S 267.500. — al contado. - Sffla i r"

j

— Comisión de¡ martiliero 3 'Ve en ef ?c-

j
Buenos Aires abril 11 de ¡961. —

¡ Agustín J, Vigliano Otarnendi, sacre

í tano.
5 7.200.— e.l7¡4-X" 16.729 D.T. -v.27¡4¡61

Juzgado en lo Civil X" 29, Sie-r t-iría

N? 58, comunica por cinco días en el

juicio "ZABALO FIDEL .«TOMO ei

SMITH ALFREDO siejcuAóii hipo'e-
caria", que ei martiliero Israel O. Izu-
rieta rematará en el misino ln¿-.ar de

, su ubicación, el 29 de ab i!, a Lis 15
horas, los siguientes bines jiimu-bies

I ubicados en "EiR-n Arg ntieo", P-aaelo
I
de LniiÍA Provincia de Buenos Aires:
Lote 21, manzana D.B., calle lis n.ios

elLa Unión y Gira!. H a-nos, mide Sai.

66cm. frente SE. por 2-iin. 6L. ni. de
fondo. S p. 211in. 91-lm. cuad: asios. Lo-
te 6, manzana D.A., callo Gruí. H ñeca
ejCatamarca, mitie 8m. lacm. fierte
SO. y con!;.a¡ rente NE. y leu!. 3cm.
frente NO. y contr.i frcnti- SE. Sup. LÍA
na. 64dna. cuadrados. Late 1 -una tiza na

i E.B., calle Oral.' Hornos eiCa te un cea

i
mide Sm. p.-m. frent. S'a. y Rlitt. ilcni.

'de fondo. Sup. 112rn. Cidiu. cirulrad.ee
Base $ 19.289,5(1 mjn. cada umr S ña
8%. Comisión ?,%.
Buenos AA-'s, marzo 22 de 1061. —

aVrísticb s L. F. Rolando, s er tario.

S 2.800.— e.22 L.\'' 22.950-V.2 «1 61

Juzgado t-n lo Civil N» 29, S- er.Mecía
N (>

58, coiaiutriea por cinco días en el

juicio "ZABALO Fliai;a, ANTONIO c!

MA C.ESIC SA\T1 slejecuc-ión hipol,. c .-

ria", que e: mariill-ro Isr.-el O. Izuro--
ta rem-itará en el mismo lugar de su
ubi cae ó a, el 2 9 de abrp, a las 15 lio-

ras, un loto de terreno ubicado en
"Edén Argentino", Partido de Lanús,
Provincia de B orms Au-os: lo,,, ntime.-o
16, manzana K. calle Carsdá sC'mg¡ f -

so y Unión, mide Sm. ilOcm. d fr.-nte
NO. por 34m. 6 cm. d fondo. Sup 20
m. 9Sdm. cuadrados-. Base '.s 27.481.50
mln. Seña SLÍ . Comisión ,'!':;.

Buenos Air s, m.-iiz , 2 2 de 1961. -

Arístides L. F. R, dando, secr ¡ario.

S 2 00 0.-— f.221-a« 22.95J-v.27 I H

JfO

Juzgado en lo Civil N* 2 6. S errtaría
N' 52, comunica por diez días en el jui-

cio "AMBROSINI MARIO ALBERTO y
otros dFICAM, S. A. C. I. F. E. I., si

ejecución hipotecaria, que el mM-tilIero
José Osear Guitou, rematará en los mis-

.M'ZC \í< >S iNAt'IONALES
i>F. r\/ Lli'l'üAiK)

N'> 3

Juzgado de Paz N? 3. secretaría líi-

cardo Heiirtlcy, comunica Lior tres días,
en el Juicio SI ASI DI TEI.I.A LTD.V S.

A. contra POZS'.O de AGUILERA A LOI-
RA LIARÍA s e,ec. que ei martíllelo se-
ñor Santiago B. Canop Mazar, rematará
en Defensa 1121. Capital, el dia 5 de
muyo, a las 1 1 bocas, el siguiente efec-
to: 1 lav. eléc. marca Iloover, fabrica-
no por Siam, N" 121105, que se exhibe
10 oo. Base man. 3.5 52.

Buenos Aires. 14 abril de 190 L • —
Ricardo He un ley. secretario.

S 960.— e.2-¡ --I-N'' 28 .
011 0-v 26 .! ci

Juagado de Paz NO 3, seerelaría Ri-
eardo..-clIerirlaey, eoiounica v>or iris ,\i.t--,

en .1 Jm m f,l \ \| ,i|
i OLÍ \ I Al" I a \. S

A. contra GONZÁLEZ LEDRO SA.VTLV-
GO s: ejecutivo, qrie el martiliero seíioi

Santiago 'R "Canop Mazar, rema taré er

í'lefensa 1121, Capital, el día 5 de inavc.

a las II horas, el slguienie efecto:

la\-arropas eiectrico marea bloovor le

bricado por iSiaao. N? 72298. (pie se c--.:

bibe en Morilesqiiieu 551. Cap. Comisió
1 o:o. Base m8ti. 885

.

Buenos Aires. 14 abril de 1901. -

Ricardo Heuieiev secreta rio.

$ 960. - p.2Lt-"X° 28 . 064- v. 26 I .

Tuzgado de Paz X 1
? a, secretaria í

cardo Heiirtlec, comunica por tres di:

en el Juicio SIAM DI TKLI.A (.TU 1.

A. contra PARADA JOAQVIX seje,

tiv-o, que el martiliero señor Siiotiee.

Canop "Mazar rematará en iva-ensa I 1

Capital, el día 5 de mayo, a las 1 1 i



BOUETTíí OFTCIAIj Tir^iVOlOf 26 do ahí ¡I .7. :!!l,l SI

iras. ¿1 siguiente efecto: Un lavarropas
eléctrico, marta Hoover, fabricado por
Siam, N' 66791, que so exhibe en Mon-
tosquieu 55:1, Capital, Comisión 10 o¡o.

Base m$n. 2 . 655.
Buenos Aires, 14 abril do 1961. —

Ricardo Heurtley, secretario.
$ 860.— e.24[4-N9 23 . 065- v.26|4|61

Juagado de Paz N? 3, secretaría Ri-
cardo Heurtley, comunica por tres días,

en el Juicio SIAM .DI TELLA. 1/r.DA. S.

A. contra CASTILLO MANUEL sjejecu-

tlvo, que el martiliero señor Santiago B.
Cauop Mazar, rematará en Defensa 1124.
Cap., el día 5 de mayo, a las 11 horas,
el .siguiente efecto: Un lavan-opa eléc-
trico, marca Hoover, fabricado por Siam,
N? 63187, que se exhibe en Montesquieu
551, Cap. Comisión 10 ojo. Base m$n.
3.186.

Buenos Aires, 14 abril de 1961. —
Ricardo Heurtley, secretario.

$ 960 .— e.24!4-N? 23 . 006-v.26!4|61

Juzgado de Paz N? 3, secretaría Ri-
cardo Heurtlev, comunica por tres días,

en el Juicio SIAM DI TELLA I,TDA. S.

A. contra JUM.ILLA ENRIQUE APTA-
CIO slejecutivo, que el martiliero señor
Santiago B. Canop Mazar, rematará en
Defensa. 1121, Cap. Fed., el día 5 de
mayo, a la,s 11 horas, el siguiente efecto:

Un lavarr.'/pa eléctrico, marca Hoover,
fabricado por Siam. N' 4 06 2 5, aue se
exhibe en Montesquieu 551, Capital. —
Comisión 10 ojo. Base m$n. 1.377.

Buenos Aires, 14 abril de 1961. —
Ricardo Heurtlev. secretario.

$ 960.— e.24i4-N« 23 . 067-v.26|4|61

Juzgado de Paz N9 3, secretaría Ri-
cardo Heurtley, comunica por tres días,

en el Juicio SIAM. DI TELLA LTDA. S.

A. contra TALAYERA HIGINIO sleje-

cutivo, que. el martiliero señor Santiago
B. Canop Mazar, rematará en Defensa
1:124, Cap. Fed., el día 5 de mayo, a las

3 1 horas, el siguente efecto: Un lavarro-

pas eléctrico marca Hoover, fabricado
por Siam, N» 6779 7, que se exhibe en
Montesquieu 551. Cap. Comisión 10 o|o.

Baso. m$n. 3.186.'

Buenos Aires, 14 abril de "1961. —
Ricardo Heurtlev. secretario.

$ 960.— e.24'4-N» 23 . 96S-v.26|4|61

Juzgado de Paz N? 3, secretaría Ri-

cardo Heurtlev, comunica por tres días,

en el Juicio SIAM' DT TULLA LTDA. S.

A. contra RUIZ MÁXIMO FELIPE s|

ejecutivo, que el martiliero señor San-

tiago B. Canop Mazar, rematará en De-

fensa 1124, Cap. Fed.. el día 5 de mayo,

a las 11 horas, el siguiente efecto: Un
lavarropas eléctrico, marca Hoover. fa-

bricado ñor Siam, N 1
? 64202, que se exhi-

be en Montesquieu 551, Cap. Comisión

10 olo. Base m$n. 3.185.
Buenos Aires, 14 abril de 1961. —

Ricardo Heurtley. secretario.
i

j 960., C.24I4-N? 23 . 06,9-v. 26:4161

Juzgado de Paz N° 3. Secretaría Ri-

oai'do Heurtlev. comunica por tre¡ días

en el juicio STAM DT TELTA LT1BV.

S. A., "c'ORTIZ RICARDO ENRUVETi:
«'ejecutivo, que el martiliero señor

Santiaao B. Canop Mazar, remalnrí en

Defensa 1124 Cap'tal. e' día 5 fie ma-
yo las 1:1 horas, el siguiente efecto:

Un lavarropas eléctrico, marca I-Iooví"

fabricado por Siam. ni mero 106907,

que se exhibe en Montesquieu 551. Ca-

pital. — Comisión 10 olo. — Base
niSti. 3.980.

Buenos Aires. 14 de abril do 1961.

— Ricardo Heurtley. secretario.

$ 960.— e.24l4-N? 23.070-v.26' 1:6 I

Juzgado de Paz N» 3. Secret ..ría Ri-

cn'-rto Heurtlev. comunica por Iros días

en el juicio STAM DT TABLA LTDA.,
S. A., cUNGELKRI BAUTISTA P "-

BKBTO. slejecutivo. que el martiliero

señor Santiago B. Canop Mazar, rema-
tará en Defensa 1124. Oaoital, el día

5 de mayo a las 11 horas, ios seguien-

tes efectos. 1 heladera eléctrica mar-
ca Siam modelo 85. número 421624.
Un lavarropas eléctrico, marco Siam.
mod. 2 '17 número 53850, que se ex-

hiben en Montesquieu 551, Capital. —
Comisión 10 olo. — Base m$n. 13.920.

Rubios Aires. 14 de abril de 1961.— Ricardo Heurtlev, secretario.

$ 1.200.—- 0.24'4-N» 23. 073-v. 26:4101

en
S.

pj<

tía

De

ca
ro

Juzgado de Paz N ? 3, Secretaría
.
Ri-

iv" Heurtley. comunica por tres días
el inicio STAM DI TLT.LA LTDA..
A... elORONO JULIO OTONTSTO. I

eutivo, que ej mart''llero señor San-
go B. Canop Mazar, rematará en
fensa 1124, Capital Federal, el día

de mayo a las 11 h -ras el siguien-
efeeto: U lavarropas electrice, niar-
Hoover, fabricado ñor Siam. núrne-
70852, qne se exhibe, en M'ontes-

¡ieu 551. Capital, — Comisión 10
- Base m$n. 2.832.
Buenos Aires. 14 de abril de

- Ricardo Heurtley. secretario.
i 1.200.— e.2<i

:

4-N'? 22 072-v.

10.

19 61.

;«!t 6 I

Juzgado de Paz N» 3. Secretaría Ri-
cardo Heurtley, comunica ñor tres díae-

en el juica STAM DT PELLA LTDA .

R. A., CPTNA .IBAN FR A XT'TSOo.
sTjooolivo. que e' martiliero señor
Santiago R. Canop Mazar, '-•ni-i tn iv'i en
Defensa. 112!, Capital, eJ día 5 de ma-

yo a las 11 horas, el siguiente efecto:
1 lavarropaá eléctrico, marca Hoover,
fabricado por Siam, número 59873, que

exhibe en Montesquieu 551, Capital;
Comisión 10. ojo. — Base m$n. 3.18 6.

Buenos Aires, 14 de abril de 1961.
Ricardo Heurtlev", secretario.

$ 1.200.— e.24¡4-N? 23.071-v.26|4|81

se

Juzgado de Pa N 9 3, Secretaría Ri-
cardo Heurtley, comunica por tres días
en el juicio SIAM D] TELLA. LTDA.,
S. A., cjVARGAS ALBERTO, slejecu-
tivo, que el martiliero señor Santiago
B. Canop Mazar, rematará en Defen-
sa 1124, Capital, el día 5 de mayo, a
las 11 horas, el siguiente efecto: Un
lavarropas eléctrico, marca Hoover, fa-
bricado por Siam, N" 108766, que se
exhibe en Montesquieu 551, Capital. —
Comis'ó- 10 o|o. — Base m?n. 2.743.
Buenos Aires, 14 de abril de 19*61.— Ricardo Heurtlev, secretario.

$ 960.— e.24|4-N? 23.052-v.26|4|61

Juzgado de Paz N' 3, Secretaría Ri-
cardo Heurtley, comunica por tres uias
en el juicio SIAM DI TELLA LTDA.,
S. A., ciSOMBRA ALDO EVEN, sleje-
cutivo, que jj martiliero señor Sanua-
go B. Canop Mazar, rematará en De-
fensa 1124, Capital, el día 5 de mayo
a las :li horas, el siguiente efecto: 1
avarropas eléc, marca Hoover, fabri-
cado por Siam, número 125320, que
e exhibe en Montesquieu 551, Capital.— Comisión 10 o|o. — Base m$n. 2.189.
Buenos Aires, 14 de abril de 1961.— Ricardo Heurtley, secretario.

3> 960.— e.24|4-N? 2.3.051-v.26l4 ! 61

K? 9

Juzgado de Paz N'-> 9, Secretaría Car-
los R. Clcment, comunica por tres días,
en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. c|CORSO CESAR FERNANDO s¡

ejecutivo, que el martiliero señor San-
tiago B. Canop Mazar, rematará, en De-
fensa 1124, Cap. Fed., el día 5 de mayo,
a' las 11 horas, el siguiente efecto:
Un lavarropas eléctrico marca "Hoover",
fabricado por Siam, N? 129216, que se
exhibe en Montesquieu 5 51, Cap. Fed.— Comisión 10 %. — Base m?n. 3.798.
Buenos Aires, abril 13 de. 1961.

—

Carlos Ricardo Clement, secretario.
% 960.—

•
e.24|4 N? 23.045 y.26!4|61

Juzgado de Paz N9 9, Secretaría Car-
los A. Clement, comunica por tres días
en el juicio SIAM DI TELLA LTDA., S.
A. c/TOLOSA Vda. de GALLERO INÉS
EMMA s/ejecutivo, que el martiliero se-
ñor Santiago B. Canop Mazar, rematará
«n Defensa 1124, Capital, el día 5 de
mayo, a las 11 horas, los siguientes efec-
tos: un lavarropas eléctrico, marca Hoo-
ver, fabricado por S.am. N? 6:563. que
se exhibe en Montesquieu 551, Cap. Fed.
Comisión 10 %. Base m$n. 3. 186.
Buenos Aires, abril 13 de 1961. — Car-

los Ricardo Clement, secretario.
$ 960.— e.24|4-r 23.02'l-v.26|4|61

Juzgado de Paz N? 9, Secretaría Car-
los A. Clement, comunica por tres días
en el juicio SIAM DI TELLA LTDA., S.

A. c/LOPBZ de RODRÍGUEZ MARTA
A s/ejec, que el martiliero señor San-
tiago IB. Canop 'Maz"ar, rematará en .De-
fensa 1.1.24, Cap. Fed., el día 5 de mayo,
a las 11 horas, ios sigu'entes electos:
un 'lavarropas eléctrico, marca Hoover,
fabricado -por Siam, N« 64655, que se ex-
hibe en Montesquieu 551, Cap. Comisión
U> %. Base m%n. 2.478.
Buenos Aires, abril 13 de 1961. — Car-

los Ricardo Clement, secretario.

$ 960.— e.24i4-N 23.026-v.26¡4|61

Juzgado de Paz N» 9, Secretaría Car-
los A. Clement, comunica por tres días en
el juicio SIAM DI TELLA LTDA. S, A.
c TAXGORRA FR ANC 1SCO ANTON I

O

s/ejecutivo, que el martiliero señor San-
tiago B. Canop Mazar, rematará, en De-
tensa 1124, Cap. Per., el día 5 de mayo,
«i las 11 horas, los siguientes erectos: un
Uivarropas eléctrico, marca Hoover. fa.

bricado por Siam, N' 92166. que se ex-
hibe en Montesquieu 551, Cap. Fed!, Co-
misión 10 %. Base m?n. 2.754.
Buenos Aires, abril 13 de 1961. — Car"

los Ricardj Clement, secretario.
S 960.— 0.24J4-N? 23.024-v.26i4¡61

Juzgado de Pan N» 9. Secretaría Car-
los A. Clement, comunica por tres días
en el juicio SIAM DI TOLLA LTDA.. 8.
A. c/ZAM.ARRE? O NARCISO s/oioeu-
tivo, que el martiliero señor Santiago ft.

Canop Mazar, rematará en Defensa 1124.
Cap. Fed., el día 5 de mayo, a las 11
horas, los siguiente,- efectos: un lavan-o-
cas, marca Hoover. fabricado por Siam,
N? 49055, que se exhibe en Montesquieu
551. Cap. Federal. Comisión 10 %. Base
voSn. . .224.

Buenos Aires, abril 13 de 1961. — Car-
j

los Ricardo Clement, seerelaric, I

S 960. 0.24'4-N* 23.022-v.264:6j
|

Juzgado de Pa/' N' 9. Secretaria Car- !

los A Clevent. comunica por tres días
;

en '! jir-io SÍAM DT TE- .A LTDA.. S.
i

A. e/T'ASQCERO ANCET s 'eiecutivo. !

que el martiliero Santiago B. Canop Ma-'
zar, ron i •'tara en Defensa 1124. Capital
Fe C el día 5 de ninvo. a las 11 horas,
los siguientes efectos: un laccrropas eléc-

trico, marca Hoover, fabricado por Siam,
N* 36750, que se exhibe er Montesquieu
651, Cap. Fed,. Comisión 10 o/ . Basa
m?n. 1.507.

Buenos Aires, abril 13 do 1961. — Car-
los Ricardo Clement, secretario.

$ 961.— C.24I4-N» 23.020-V.20I4I61

551, Cap. — Comisión 10 %. — RaJj«
m$n. 1.680.
Buenos Aires, abril 14 de 1961. —

»

Samuel Sinelni, secretario.
$ 960.— e.24|4 NV 23.058 v.2il-;c)i

Juzgado de Faz N° 9, Secretaría Car-
los A. Clement, comunica por tres días
en el juicio SIAM DI TELLA. LTDA., S.
A. c/MlIATICH de FRANICH PALME-
RA R. s/ejec, que el martiliero señor
Santiago B. Canop Mazar, rematará en
Defensa 1124, Cap. Fed., el dia ;> do-
mayo, a las 11 horas, los siguientes efec-
tos: un lavarropas eléctrico, marca Hoo-
ver, fabricado por Siam, N'.' 32146, que.
se exhibe en Montesquieu 551, Cap. Fed.
Comisión 10 %. Base rn$n 2,916,80.

Bueno:., Aires, abril 13 de 1901. — Car-
los Ricardo Clement, secretario.

$ 960.— o.24|4-N» 23.04c~v.26j4¡SÍ

Juzgado de Paz N? 9, Secretaria Car-
los A, Clement, comunica por tres días
en el juicio SIAM DI TELLA LTDA. S
A. c/DIEZ HÉCTOR s/ejec. prendaria,
que el martiliero señor Santiago B. Ca-
nop Mazar, rematará en Defensa 1124,
Cap. Fed.. el día 5 do mayo, a las 11
horas, los siguientes efectos, un lava-
rropas eléctrico marca Hoover. fabrica-
do por Siam, N" 2 9416. que "se exhibe
en Montesquieu 551, Cap. Fed. Comisión
10 %, Base m$n. 2.601.
Buenos Aires, abril 13 de 1961. — Car-

los Ricardr Clement. secretario.
$ 960.— e.2'l|4-¡ST» 23.íi47-v.26j4;Sl

Juzgado de Paz N? 13, Secretaria
nelnj Lauria,' comunica por tres dia.-

ei juicio SIAM Di TELLA LTDA. S.
cIG-UTIERRBZ de MINARDI ENC
NACIÓN sjEjec que el martiliero
ñor Santiago B, Canop Mazar rema
en Defensa 1124, Cap. o] dia 5 d,

yo, a las II lloras, los siguientes efei

1 iav. eléc. marca Hoover, fabra
por Siam N'-

! 73.166. que se axhilx.

Montesquieu 551, Cap. Comisión 10

Baso mSn. 3.1S6.
Buenos Aires, abril 14 de 1961.

Samuel Sinelni. secretario.

% 960 e.24¡4-N? 23.059-v.26

>i-

\\

.Y.

AU-
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Juzgado de Paz N? 13 Secretaría Si-

nelni Lauria, comunica por tres días •>!

el juicio SIAM DI TEI.LA LTDA. S. A..

e|ClD MANUEL s|Ejecutivo, :jue el ni ..;•

tillero señor Santiago B. Canop M.-,,-.ar

remabará en Defensa 1121, Cap.
1

, el Ha
5 de mayo, a las 11 horas, ei sitrun-u-e
efecto. 1 iav. eléc. marca Hoover- éi

bricado por Siam N" 6S.892, que se ,-:,..

hibo en Montesquieu 551, Cap. Comi-
sión 10 %. Base m$n. 1.752.
Buenos Aires, abril 14 de 1961,

Samuel Sinelni, secretario.

? 960 e.24¡4-N* 23.060-v.26 r.;i

N? 13

Juzgado de Paz NI? 13, Secretaría Si-
nelni Lauria, comunica por tres días en
el juicio "SIAM. DI 'PELLA LTDa' S
A. clECHEVERRY de MANCEBO OL-GA slejec, que el martiliero señor San-
tiago B, Canop Mazar, rematará, en De-
fensa 1124, Capital Federal, el día 5 d«
mayo, a las 11 lloras, el siguiente efec-
to: Un lavarropas eléctrico marca
Hoover", fabricado por Siam, número

51050. que se exhibe en Montesquieu
55 1. — Comisión lO'V/k — Base mSn,
2.832.

Buenos Aires, abril 14 de 1961. —
Samuel Sinelni, secretario.

% 960.— e.2414 N? 23.001 v.26l4 : 61

Juzgado de Paz N? 13. Secretaría
neini Lauria,

. comunica por eres' días
ei juicio SIAM DI TELLA LTDA. S.
ciGARA.1 RA.UL slejecutivo, que el m
tilloro señor Santiago B. Canop Ala

lema tara en Defensa 1124, Cap., el

5 de mayo, a ¡as 11 horas, e). sigue
efecto: 1 Iav. eléc. marca. Hoover,
bricado por Siam N? 12S.564, que se
hiben en Montesquieu 551, 'Cap, Coi
sión 10 '.:;... Base m$n. 3.781.

Buenos Aires, abril 14 de, 1961.
Samuel Sinelni, secretario.

% 960 e.24!4-N? 23 . 061-v. 26: ;
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Juzgado de Paz N<? 13, Secretaría Si-
nelni Lauria, comunica por tres días en
el juicio "SIAM DI TELLA LTD 4. S
A. ciSOSA JUAN ANTONIO slejecutivo,
que el martiliero señor Santiago B. Ca-
nop Mazar, rematará, en Defensa 1:124,
Cap., el día 5 de mayo, a las 11 horas,
ei siguiente efecto: 1 Iav. eléc. marca
"Hoover". fabricado por Siam, número
126417, que se exhibe en Montesquieu
551, Cap. — Comisión 10 %.
mSn 2.11.0.

Buenos Aires, abril 14 de 1961. -
Samuel Sinelni. secretario.

$ 960.— e.24!4 N? 23.054 v.26t(aj

Base

Juzgado ue Paz N? 13. Secretaria s ; -

nelni Lauria, comunica por tres días . v,

el juicio SIAM DI TELLA LTDA. S. A .

cjCAUNA MARIANO slejecutivo, que <

martiliero señor Santiago B. Canop
Mazar rematará en Defensa 1124, Cao.,
el día 5 de mayo, a las 11 horas. <d -:'-

guíeme efecto: 1-Iav. eléc. marca Hoo-
ver, fabricado por Siam N? 60.526, ooft
se exhibe en Montesquieu 551, Cap. Co-
misión 10 %, Base m$n. 3.186.
Buenos Aires, abril 14 de 1961.

Samud Sinelni, secretario.
$ 060 e.24¡4-N? 23.062-v.2«¡4;iSi

Juzgado de Paz N? 1 3, Secretaría Si-
nelni Lauria. comunica por tres días, en
el juicio "STAM DI TELLA LTDA S
A. cjALEGRE RAMÓN LIBRADO si
ejecutivo", que el martiliero señor San-
tiago B. Canop Mazar, rematará, en De-
tensa 1124, Capital, el día 5 de mayo.
a las 11 horas, el siguiente efecto: I
lavarropas eléctrico marca "Hoover". fa-
bricado por Siam, N? 71.603, que se ex-
hibe en Montesquieu 551, Canital. —
Comisión 10 %. — Base m$n 3.009.

Buenos Aires, abril 14 de 1961. -—

-

Samuel Sinelni. secretario.
$ 960.— e.2414 N"? 23.055 v.26;4¡61

Juzgado de Paz N? 13, Secretaría Si-
nelni Lauria, comunica ñor tres días, en
el juicio "SIAM DT TÉLLA LTDa'. S.
A. CiCASTRO ALBERTO HEDTN s|

ejec", que el martiliero señor Santiago
B. Canop Mazar, rematará, en Defensa
1124, Capital, el día 5 de mayo, a las
11 horas, el siguiente efecto: 1 lavarro-
pas eléctrico marca "Hoover", fabricólo

111, N? 140273. que se
rp:,ieu 551, Capital. —— Base m$n. 2.052.

Aires, abril 14 de
Samue] Sinelni, secretario.

$ 960,— e.24'4 N? 23.056 v.26 : 4:61

Juzgado de Paz N<" 13, Secreta.na
nelni Lauria, comunica por tres días
el juicio SIAM DI TELLA LTDA. S.
cjCONSTANTINO LUIS sjejeeutivo, .|

el martiliero señor Santiago B. Can
Mazar rematará, en Defensa 1124, Ca¡
el día 5 de mayo, a las 11 horas,
siguiente efecto: 1 Iav, eléc. mai
Hoover, fabricado por Siam \T « 112.7
que se exhibe en Montesquieu 551, ('.-,

Comisión 10 %. Base mSn. 2.856,
Buenos Aires, abril 17 de 1961.

Samuel Sinelni, secretario.
S 960 e^ljl-N 1

? 2il.063-v.26 -i.
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Juzgado de Paz N? 13, Secretaría,
nelni Lamía, comunica por tres días,
el juicio "STAM DI TELLA LTDA.
A. cíM.ARTINEZ de CERRETANT El
IVONNE sie-'ec ", que el martiliero se
Santiago B. Canop Mazar, rematará,
Defensa 1:1'',(, Cap. Fed., el día 5 de r
yo, a ¡as 11 horas, el siguiente efec
'un lavarropas eléctrico marca "Hoovf
fabricado 1101 Siam, N? 45785, que
exhibe en Montesquieu 551, Cap. F— Comisión 10 %. — Base $ 2.754,
Buenos Aires, abril 14 de 1961,

Samuel Sinelni. secretario.
$ 960,— e.2414 N" 23.057 v.26|4
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Juzgado de Paz N 9 18, comunica lio:-:

tres días en e: juicio "SIAM DI TCI...A
L'fD.A. S. A. c 11AUT SIMÓN MIC :' DI
y BtKHIt ric HAl.'T RAQUEL, ej .•."

que el martiliero Ernesto L. S hocino
rematara en Avda. Gaona 2515, ''•,,.,

ei viernes 19.de mayo de 1961, a ln
9.10 Jioras, el siguí, nte objeto: 1111 m

.

varropas olóot'-ico marca T-Lover núme-
ro 129052, tabicado por Siam, coiupl-e.
tamenie equipado, que s- exhibí- • n
Montesquieu 523. Cap. — Base $ :¡.5.v!

inln. al contado C-mís'óa 10%.
Buenos Aires, 1.3 de abri' de 196 1. --.

Roberto Pittaiuga. Noguera, se -re'ar'o.
.$ 960.— e.25i4-N9 23.233-v.27 4 1;;.

Juzgado de Paz N? 18. Secretaría l>C
taluga Noguera R-. comunica por tn:v
días en el juicio SIAM ,DI TELl.-t
LTDA. S. A. c!PÉREZ ROBERTO s¡

ejec, que el martiliero señor San1iag->
B. Canop Mazar rematará en Defensa
1124, Cap. Fed., e] día 5 de mayo -.j,

las II horas, el siguiente efecto: Un la-
varropas eléctrico marea Hoover. fabri-
cado por Siam Nc 124.253, que se «:,:
hibo eiii Montesquieu 55L Cap. Comí,
sión 10 % . Base m$n. 2.832.
Buenos Aires, abril 12 de 1961. -—

Roberto Ptttaluga Noguera, secretario.
% 960 e.24!4-N? S3.018-v.26|4,6f

Juzgado de paz N? .13, Secretaría Si-

¡

nelni Lauria. conr,ini-,a por tres días, en i

el juicio "SI CYf DI TELLA LT'DA. S. !

A. ciSPMON MATILHE s : ejeeutivo, que!
el martitero sefor Santiago B. Canop!
Maznr. remata ',. en Defensa 1124, Ca-
nital. ) ijf;-, 5 d- niavo, a las II horas,
el iignienc. efecto: 1 iav. eléc. marca!
"Houver", fab-icado 'cor Siain, núm'íro'
107 131, que se exhibe en Montesquieu

Juzgado de Paz N* 18, "secretaría P!(>
taluga Noguera R. comunica por tres
días en el juicio SIAM DI TELLA LTDA,
S. A. ciPRESIL NATALIO, s|ejec.. qii»
el martiliero señor Santiago B. Can 09
M.a.zar rematara en Defensa 1124. Ca¿
Fed.. el día 5 de mayo, a las 11 horas,
el siguiente efecto: un lavan-opa.
eléctrico marea Hoover, fabricado por
Siam N° 34766. que se exhibe en Mon-
tesquieu 551, Cap. Fed. 'Comisión 10 o¡í?.

ise mSn. 2.754.
Buenos Aires abril 12 de .196!. -»
be rto Crltalug; Noguera, seercia rio.

? 96 0.— e. 24Í4-N? 2a.l)tüv.2!¡:iif¡J¡



BOLF'iTX OFtCIAT Miércoles 2G de 'abril de 1 OG

1

J-azgado de Paz N?IS secretaría Pit- I
' Juzgado de Paz N'> 18, Secretaría Ro-

«niufí'ñ- -Noguera, tí:, cuninica por tres ^erto Pitmluga Noguera, comunica por

dfo,fc en el jizi io SI AJÍ D! TELLA LTDA., I ;'';?;;.
di:

8¡, A, clOBREDOR Vda. de KUSSO DO-
ROTEA, s;ejec, que el martiliero señor
(Santiago B. Canop Mazar rematará en
Defensa. 1124, Cap. Fed., el día 5 de ma-
yo, a las 11 horas, el siguiente efecto;

«na lustradora enceradora eléctrica

marca Siam, moa. Electrolux, número
3.6820, que se exhibe en Montesquieu
651, Cap. Fed. Comisión 10 ojo. Base
m$n. 2.700. <

Buenos Aires, abril 12 de 196 1. —
Roberto Pittaluga Noguera, secretario.

. $ 960.— e.24:4-N9 23.013-v.26!4'6 1.

Juzgado de Paz N? .18, secretaría Pit-

taluga Noguera E. comunica por tres

días en el juicio SIAM 151 TELLA LTDA.
S. A. c|GUERRBRO ALFREDO. s;eje-

cutivo, que el martiliero señor Santia-

go B. Canop Mazar rematará en Defen-
sa 1124. Cap. Fed., el día 5 de mayo, a
las 11 horas, el siguiente efecto: un la-

va,rropa eléctrico marca Hoover, fabri-

cado por Siam, N"? 11 7 8 6 2, que se exhi-

be en Montesquieu 551, Cap. Fed. Comi-
sión 10 ojo. Base niSii. 2.432.

Buenos Aires, abril 12 de 19(it. —
Roberto Pittaluga Noguera, secretario,

$ 960.— e.24í4-N? 23.009-v.26;4j0 1

juzgado de Paz N 1
? 18. secretaria Pit-

taiuga Noguera R. comunica por tres

días en el ju rio SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. dJASIXOVSKI AMBROSIO, s ojea,

que el martiliero señor Sa.nfia.go B. Ca-
nop Mazar rematará en Defensa 1124.

Cap. Fed., el día 5 de mayo, a las 11

horas, el siguiente efecto: un Iava.rro-

pas eléctrico marea Hoover. fabricado
por Siam, N? (i 1549, que se exhibe en
Montesquieu 551, Cap. Fed. Comisión
10 o|o. Base m$n. 2. "01.

Buenos Aires,' abril 12 de 19(11. —
Roberto Pittaluga Noguera, secretario.

S 960.— e.24'4-N"' 28.010-v.26 4;6i

Juzgado de Paz N? 18, secretaría Pit-

taluga Noguera R. comunica por tres

días'en el juicio SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. ciGU'1'I.F.RRFE EDUARDO RU-
BÉN, siejec., que el martiliero señor
Santiago B. Canop Mazar reinal:

Defensa 1124, Caí). Fed., el día 5 de ma-
yo, a las 11 horas, el siguiente efecto:

un lavai-ropas eléctrico marca Hoover,
fabricado por Siam, N'-> 1-29530, que se

exhibe en Mditesquieu 551, Cap. ired.

Comisión 1.0 ojo. Base mSn. 3.980.

Buenos Aires, abril 12 de t 9 1 . —
Roberto Pituiluga Noguera., secretario.

S 960. —e.24¡4-N9 23.01 f-v. 26, Ipil

en el ju.eio SIAM Di TELLA
LTDA. S. A. ciSCHAK W1LCHES AL-
DO, syajec, que el martiliero señor San-
tiago B. Canop Mazar rematará en De-
fensa 1124, Cap. Fed., el día 5 de mayo,
a las 11 horas, los siguientes efectos:

ün lavarropas eléctrico, marca Hoover,
fabricado por Siam, N'> 123141, que se

exhibe en Montesquieu 551, Cap. Fed.
Comisión 10 %. — Base m$n. 2. OÍS.—

.

Buenos Aires, abril 12 de 1961. —
Roberto Pittaluga Noguera, secretario.

? 960.— e.24¡4-Ñ« 22.93 9-V.2 6|4;01

Juzgado de Paz N'> 18, Secretaría Pitta-

luga Noguera, R., comunica por tres días

en el juicio SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
ciPEREZ, ELINA ROSARIO, sjejec,

que el martiliero señor Santiago B. Ca-
nop Mazar rematará en Defensa 1124,

Cap. Fed., el día 5 de mayo, a las 11

horas, los siguientes efectos: Un lav.-~.rro-

pas eléctrico, marca Hoover, fabricado

por Siam,, N'> 101867, que se exhibe en
Montesquieu 551, Cap. Fed. Comisión
10%. Base mSn. 2.352.—

.

Buenos Aires, abril 12 de 1961. —
Roberto Pittaluga Noguera, secretario

S 960.— e.24j4-N? 23.050-v.26;4;61

N ?

Juzgado de Pez N" 22, comunica por

ti ls días en el ju.cio "SIAM D[ TELLA
LTDA. S. A. cjPAI.íUAGELATO RO-
BERTO N-> tjocutivo- que el martilie-

ro Ernesto L So. imano remata á en

Avila. Gama 25 15, el viernes 19 de ma-
yo de 1901, a las 9.20 ha, el sig. i. nte

objeto: un lavarropas. eléctrico marca
Hoover N" 124642, fabricado por Siam,
completamente equipado que se exhibe
en Montesquieu 523, Cap. — Base pe-

sos 3.376 mjn al contado. Comisión 10

por ciento.
Buenos Aires, 18 de ab ¡1 de 1961 —

Carlos M. Maidana, sécr Mirlo.

$ 960.— e.25ll-jaP 23.2 2 5- v 2 7 4;61

Juzgado de Paz N' 22, comunica por
tres dí.s en el juicio "SIAM. DI TMLLA
LTDA. S. A. cjSAID NÍSI. Jt A.\", ej cu-

en
|
tivo" que el martiliero Etn.sto I.. S ni-

maiio rematará en Avila. Gaona 2515,
Cap., e| vi c rne s 19 de mayo de 1961. a
las 9.15 hs.. el siguiente objeto: una
heladera eléctrica marca Siam, mídelo
75, N' 389786. faltándole usa binkja,
que se exhibe en Moatesquuu 523, Cap.
Base $ 5.460 m|n. a] contado. Comisión
1.0 pal- ciento
Buenos Aires, ls de ab ¡1 de 19G1. —

Carlos M. Maidana, secretario.

? 960.— e.25|4-N? 23.286-v 27:4:61Juzgado de Paz N? 18, secretaría Ro-
berto Pittaiuga Noguera, comunica por
tres, días en el juicio SIAM DI TELLA
LTDA. S. A. cAtAUNL JUAN ARNOL-
DC C, s ejec., que ' martiliero señor
Santiago B. Cano}) Mazar rematará en
Defensa 1124, Cap. Fed., el día 5 de
mayo, a las 1.1 horas, el siguiente efec-

to, una heladera, a kerosene marea Siam,
modelo A-3 00-K. N'-

1 11819, que se exhi-
be en Montesquieu 551, Caí). Fed, Co-
misión 10 o,o. Base m$n. 2.67S.

Buenos Aires, abril 12 de 1961. —
Roberto l'ittaluga Noguera, secretario.

S 960.— e.24,4-N9 28.006- v. 26,4:61

Juzgado de Paz N (
-
J 18. secretai'ía Ro-

berto PitiaMiga Noguera, comunial pel-

tres días en el juicio SIAM DI TELLA
LTDA. S. A. ciCORONEL M A R 1 A
ELOÍSA, s:ejee., que el nutrliltero señor
Santiago B. Canop Mazar rematará en
Detensa 1124, Cap. Fed.,

. el día 5 de
mayo, a las 11 horas, el siguiente efec-
to: un lavarropas eléctrico marca Hoo-

]

ga B- Canop Mazar rematará en Defensa
ver, fabricano por S.am, N*o 9 1012, que |

1124, Cap., el día 5 de mayo, a las 11

se eahibe en Montesquieu 55 1. Cao. Fed.. i

horas, los siguientes efectos: Un lava-

Comisión
Rítenos Aires, abril 5 de 1.961. —

.Roberto Pittaluga Noguera, secretario.

$ 960.— e.24;4-N'' 23.ü07~v.26:4¡6i

IV» 2:5

Juzgado de Paz N» 2-1, Secretaría .Ho-
racio Cornille, comunica, por tres días
en el juicio SIAM DI TELLA LTDA.

i S. A. cjYANElLEVICH, JARME, s eje-
cutivo, que el martiliero señor Santiago
B. Canop Mazar rematará en Defensa

[
1124, Cap., el día 5 de mayo, a las 1.1

i horas, los siguientes efectos: Un lava-

|
rropas eléctrico, marca Siam. modelo

I

211.7, N'.' 491.11, ('

( ue Isc exhibe en Mon-
j

tesquieij 551, Cap. Comisión 10 %.. Base
1 ui$n. 5.175.—

.

I Buenos Aires, 13 de abril 1961. —
I
Horacio Cornille, secretario.

i S 960.— e.24|4-N'> 23.031 ~v.2(Pl:01

Juzgado de Paz i<" 24, Secretaría Ho-
racio Cornille, comunica por tres días
en el juicio SIAM DI. TLLLA LTDA.
S. A. ejMÍCHHLIN, JORGE, s.iyec. S
1.530.— , que el martiliero señor Saiitia-

e en Montesquieu 55 1, Cap. Fed., i
ñoras, los siguientes electos: ün lava

n .I0o;o. Base ni$n. 2.016. rropas eléctrico, marca Hoover, fabrica
do por Siam, N" 028036, que se exhibe
en Montesquieu 551, Cap. Comisión 10 %.
Dase m$ii. 2.754.—

,

Buenos Aires, 13 de abril 1961. —
Horacio Cornille, secretario.

$ 960.— e.24¡4-i\r,
> 23. 029-v. 26,4:6 1Juzgado de Paz N'' 18, Secretaría Pit-

taluga. Noguera, R., comunica, por tres

díase» el juicio SIAM DI TELLA LTDA.
S. A, cjSCÓTT, ÓSCAR GUILLERMO, s,

ejec,, .que el martiliero señor Santiago
B. Canop Mazar rematará en Defensa
li 24,, Cap. Fed., el día 5 de mayo, a las

II horas, .los s gil. entes electo:: Un la-

varropas eléctrico, marea Hoover, fabri-

cado por Siam, N 1
' 79734, que.se exhibe

&n Montesquieu 551, Cap. Fed. Comisión
10 ',," — - Base m$n. 3.736.---.

Buenos Aires, abril 12 de 1901. _-
Roberto Pittaluga Noguera, secretario.

$ '960.— e.24!4-N'> 23.001-v.20;4 61.

Juzgado de Paz N'-' 24, Secretaría Ho-
racio Cornille, comunica por tres días
en ei juicio SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. ejBATÍSTA- VIGTORIO, siejec.

prendaria, que el martiliero señor San-
tiago B. Canop Mazar rematará en De-
fensa. 1124, Capí., el día 5 de mayo, a
las 11 horas, los siguientes efectos: Una
cámara refrigeradora eléctrica, marca
Siam, modelo 44, porcelanit, N"' 6773-
que se exhibe en Montesquieu 551, Cap.
Comisión 10%. Base. mSn. 14.290.--.
Buenos Aires, 1.3 de abril de 1961. —

Horacio Cornille, secretario.

$ 960.— e.24|4-N° 23.027- v. 26:401Juzgado de Paz N" 18, Secretaría Pit-

taluga Noguera, R., comunica por tres

días'en el juicio SIAM DI TELLA LTDA..
S. A 1

. eíSERIOLI, AGUSTÍN H EUGENIO, Juzgado de Paz N"' 21. secretaba

siejec:. 'que el martiliero señor Santiago |
Horacio Cornille, comunica por tres días.

B." Canop Mazar rematará en Defensa
¡
en el juicio SIAM DI TELLA LTDA. S

1.1 24,- 'Cap. -Fed., el día 5 de mayo, a las
j

A. contra NEGRETTI JOSÉ s¡ejecutivo.

11 horas, los siguientes efectos: Un la- Que el martiliero señor Santiago B. Ca-
varropas eléctrico, marca Hoover, fabri- nop Mazar, rematará o o Defensa 1.24.

«ado por Siam N'' 12 5167. que se exhibe
en Montesquieu 551, Cap. Fed. Comi-
sión 10 %. — Base m$n. 2.832.—

.

Buenos Aires, abril 12 de 1961. —
Roberto .Pittaluga Noguera, secretario,

,

''
! -$''-:,

!ÍG-0.'—• e.24;4-N'' 23.000-v.2G¡4:Ul

Capital, el día. 5 de mayo, a las 11 ho-
ra,s, ios siguientes efectos- Un lavarro-
pa.s eléctrico marca. Hoover. fabricarlo

por Siam. N' 6 062 4, que- se exhibe en
Montesquieu 551; Capi— .Comisión 10
oor ciento. — Base nr?tí. '3.1S6

Buens Aires, 1" de abril de 1961. —
Horacio Cornille, secretario.

$ 960.— e.24|4N? 23 . S-V. 26 14¡ Gl

El doctor Miguel Echegaray, Juez Na-
cional de Primera Instancia de Paz, a
cargo del Juzgado N' 24, hace saber por
tres días en los amos caratulados SIAM
DI TELLA LTDA. S. a. contra GRISA-
FI de GUZMAN MARTA E. s. ejec, que
el martiliero señor Santiago B. Canop
Mazar, rematará, un lavarropas eléctri-

co marca Hoover, fabricado por Siam.
N? 47120. — Base 3. 1S0.— . Comisión
10 o|o contado. El día 5 de mayo 1961,
a la.s 11 horas, en el salón de ventas de
la calle Defensa 1124. Cap. Se exhibe
diariamente en Montosoiuien 551, Cap. —
Informes en Tucumán 1531. Capital
40/9020.
Buenos Aires, 19 de agosto de 1960. —

Horacio Cornille, secretario.

5 1.200. í>.24'4-Nn 22. 99S-v.26!4:61

Juzgado de paz K» 2 4, secretaría

Horacio Cornille. comunica por tres días,

en el juicio SIAM DT 'PELLA LTDA. S.

A. contra"MELBEL DEL VALLE VTT.LA
EDTTH siejec., que el martiliero señor

Santiago. B. Canop Alazar, rematará en
Defensa 1124. Capital, el día 5 de mavo.
a las 1.1 horas, los siguientes efectos: I

7 "

lavarropas eléctrico marca Hoover. fa-

bricado por Siam. N' 2S604.. que se ex-

hibe en Monteson-eu 551. Canünl. Comi-
sión 10 oío. — Base mSn. 2 754.

Buenos Aires, abril 13 de. 1961. —
Horacio Cornille. secretarlo.

S 960. - e.21 i 4--*e-? 23 . 04 2-V.20M '6 1

Juzgado de Paz Tí' 24. serreta -ia

Horacio Cornille. comunica ñor tres días,

en el inicio SIAAT Di TELLA LTDA. í!.

A. contra FERNANDEZ FRANCISCO si

ejecutivo, que el martiliero señor San-
tiago B. Canop Mazar, rematará en De-
fensa 1124, Cap., el día 5 de mayo, a las

11 horas los guientes efectos: Un lava-

rropas eléctrico, marca Hoover. fabrica-

do por Siam. N? 38338, que se exhibe en

Montesquieu 551, Cap. Comisión 10 ojo.

Base mSn. 2.75-!

Buenos Aires, 13 de abril de 1961. —
Horacio Cornille. secretario.

¡5 <>60. - 0.2-114-N» 23 .
039-v.26'-I;61

Juzgado de Paz N' 24. secretaría

Horacio Cornille. comunica por tres días,

en el juicio SIAM DI TELLA LTDA. S.

A. contra OCAMPO EDDUARDO W. si

ejecutivo, que el martiliero señor San-
tiago B. Canon Mazar, rematara en De-
fensa 112 4. Capital, el día 5 de. mayo,
a las 11 horas, los siguientes efectos:

Un lavarropas eléctrico, marca Hoover
fabricado por Siam, N 51 20S14. que se

exhibe en Monte'-qnieu 551. Capital. —
Comisión 10 o'o. Rase mSn. 2.754.

Buenos Aires. 13 de sbril de 1961. —
-Horacio Cornille. serreta rio.

$ (160.— »2l!-t-N<? 23 .036-v.20i4'61

Juzgado de Paz N' 24. secretaría

Horacio Cornille. comunica ñor tres días,

en el juicio SIAAT DT TELLA LTDA S.

A. contra GRASA MIGUEL D. s'ejec,

que el martiliero señor Santiago E. Ca-

nop Alazar, rematará er, Defen'-i 1124.

Cap., el día 5 de mayo, s las 11 horas,

los siguientes efectos: Un lavarropas

eléctrico marca Hoover. fabricado por

Siam. N? 157143. que se exhibo en Alon-

(esquieu 551. Capital. Comisión 10 o'o.

Base mSn. 3.619.
Bueno» Aires, ahril 13 de 1961. —

Horacio Cornille. secretario.

<5 960. e^lti-N 23 .
0S4-V.26U 6 1

X-'

el ' martiliero R. E. López Barreiro, coa
oficinas en la calle Lavalle 1139, 4' pi*
so, Capital, rematará el día domingo 39
de abril de 1961, a las 16 horas, en el

mismo bien, el inmueble ubicado en la
calle Albariño N' 59 0, Capital Federal,
edificado en el lote 32 que a su vez es
parto del lote 32, de la manzana 30 y
mide 8,66 nits. de frente por 20,49 mts.
de fondo. —• Base de venta: | 63.866,67
m¡n. al contado. Seña 8 %, comisión
3 % en efectivo,
Buenos Aires, 21 de abril de 1961,-

Federieo Carrero, prosecretario.
$ 2.000.— e.25[4-N" 23.191-v.29;4|6i -

N? :',7

Juzgado Nacional de Paz N' 37, eo«

rnunica por 5 días en los autos "GUAR-
DABASSI, PASCUAL JOSÉ, sjsuccsion",
que el martiliero R. E. López Barreiro,
con oficinas en la calle Lavalle 1139, i"

piso, Capital, rematará el día dom.ngo
30 de abril de 1961, a las 15 horas, eu
el mismo bien, el inmueble ubicado en

la. calle Curupaytí N'-' 3192, Capital Fe-

deral, edificado en el lote 25 de la man-
zana W,, que mide 8,67 mis. de frente
por 17,71 mts. en el costado Norte y
17,48 mts. en el otro costado. — Basa
de venta: $ 47.000,— min.. al contado,
Seña 8 %. Comisión 3% en efectivo,

Buenos Aires, abril 18 de 1961. —

•

Arturo Figueroa Linares, secretario.

% .000.- :1-N" 23.ISS-V. MO

Juzgado de Paz N ? 37, Secretaría L
gueroá Linares, comunica por tres (10

en el iaioio SIAM Di TELLA LTD.-
S.A..C;FEDINK de TRACHUK FEDOI1
sejec., que el martiliero señor Santi

B. Canop Mazar rematará en Defe
1121. — Cap., el día 5 de mayo a 1

11 horas, los siguientes efecto: Un
varropas eléctiico marca Hoover, f

bricado por Siam, N? 4S.24S, que se e

tuben en Montesquiti 55:1. — Can.
Comisión 10 %. — Base m$n. 2. 478.

Buenos Aires, abril 18 de 1.961.

Arturo Figueroa Linares, secretario.

S 960.— C.24Í4.N? 23.003 v. 26(41

\

so-
sa

,p-z."-ado de Paz N" 25. comunica por

5 días en el juicio "ORLANDO NICO-

LÁS CJ.MASCIRA da ORLANDO ROSA-
RIO s:testamentaiía, .División de con-

dominio", que los martilieros A. C. Ta-

quini & Cía. rematarán en San Martin

3SS, Capital, el 27 de abril, a la.s 15.30

lloras, el inmueble de la calle S:uáehn-

"a' 5237, Capital, superficie 337,45 ms
es., desocupado. Base $ 180.000.—, con-

tado. Seña loe-, comis'ón 3%.
Buenos Aires, abril doce de 1961. —

J. Cenobio Lapa'nia, secretario.

? X.600.— e.22i-l--N9 17.102 D.T. v.27¡4'61

Juzgado de Paz N" 37, Secretaría Fi-

gueroa lanares, comunica por tres días

en el juicio SIAM DI TELLA LTDA.,
S. A., CPOSADAS HÉCTOR ÓSCAR,
siejec que el martíllelo señor Santi. so
B. Canop Mazar rematará en Defensa
1124. — Cap., el día 5 de mayo a laa

11 horas, los siguientes efectos: Un la-

varropas eléctrico marca Hoover. fabri»

eado por Siam, N? <15.945, que se exhu
be en Montesquiu 551. — Cap. — Co-
misión 10 °,i. — Base mSn. 1.S36.

Buenos Aires, abril .18 de 1961. —
Arturo Figueroa Linares, secretario.

960.— e.24;4-N? 23.005 v.26|4i6i

N'

Juzgado de Paz NT<? 28. comunica por

dos días en el juicio "STA.M DI TELLA
LTDA. S. A. ciHEÍlMKLO de BOSSf
51 \ IDA M.ARIA. ejec." que e! martilie-

ro Ernesto L Solimano rma'ará en

Avda. Gaona 2515, Cap. el viernes 19

de mayo de 1961, a las 9 25 hs
,

el si-

guiente objeto: un lavarropas e'éctcco
marca Hoover N° 4178o. fabricado par
Siam, en buen es'ado cP- uso, descom-
puesto, que se exhib? en Montesquieu
523. Cap. — Base S í

lado. Comisión 1 0ta-

Buenos /Vires. 18' de
Carlos A. Aidanondo

Juzgado de Paz N' 37. Secretaría Fi-
gueroa, Linares, comunica por tres días
en el juicio SIAM DI TELLA LTDA.,
S. A., ciPIYOAN DE ALLOGGIO .MA-
RÍA DEL CARMEN, siejec, que ei mar-
tillólo señor Santiago B. Ca.nop Mazar
rematará en Defensa 1124. — Cap., el

día- 5 de. mayo a las 11 horas, los si-

guientes electos: Un lavarropas eléctri*

co marca Hoover, fabricado por Siam,
N'-' 59.629. que se exhibe en Montesqu'u
551. — Cap. — Comisión 10 %. — Ba.
se m?n. 1.416.

Buenos Aires, abril 18 de 1961. —

•

Arturo Figueroa Linares, secretario.

S 960.— e.24:1-N? 23.002 V.26Í4Í6I

y/ ;\r>os nacionale;-
EN LO COMERCIAL

N* 2

JUDICIAL. — Juzgado en lo. Comer-
cial N'' 2, Secretaría NT 9 4, comtiniia
por 3 días, en el juicio "BLANCO Y
<1 ONZA LIÓ

V. y otro
Eladio II.

6501, Cap.
siguientes

Z SU! e a. re RIVERA LUÍ;
s:prenda'', que el martillen:
Alva ez r nía ara en Chilaba:-

, ei 8 de mayo, hora 17, lo;

objetos: Una. heladera eléc-
trica familiar- Marshall de lujo, numere
1149S6, que se exhibe en C'hilabert 6501
Base ? 19.200. Seña 30 %. Comisión

10 %.
Buenos Aires, abril 21 de 190 1. —

Ricardo P. Graliam, secretario.
$ 720.— 0.25-4 N' 17 314 D.T. v.29|4|6:

.601 mjn. al córl-

ala r¡! de 1.901.

s creterio.

$ 640. Í4-N° 2 3 10-

N» 33

Juzgado. Nacional de Paz ,N° 33. co-
munica por 5 días en los autos "D'AN-
GELO de CASSAPINO. ANUNCIACIÓN
y CASSÁ.RINO, BLAS. s

!

sueesiones". rute'

Juzgado de Comercio N? 2 comunica
por tres días, en el juicio "COMPAÑÍA
ELECTROTÉCNICA ARG. Y CÍA. ei

MELLÓME HUGO" siejec. prend., que
|
el martiliero Enrique S. Bichman rema-

: tara en Rivadavia 13S9, el 10 de mayo,
1 a las 16 y 3.0 horas: Un televisor rao-
! délo 2221, marca Monarch, N"? 7059436,
! portátil; un acondicionador de aire
eléctrico porra uso familiar, modelo A 1

I de luxe, marca "Spring", N° 421, que
I se exhibe en Rivadavia 13 S 9. — Base

$ 34.250 min. Comisión 10 %

.

Buenos Aires, abril 17 de 1961. -r~

Carlos Alberto Dell'Oro. secretario.

$ 1.200.— e.25|4 N» 17.27S D.T v. 27:4:61

Juzgado en lo Comercial N? 2, Secre-
taría N" 6. comunica por tres días en
autos "MORA JUAN RODOLFO ei FE-
LICE LUIS ENRIQUE y otro, S'io.'

prend.", que el martiliero Victorio. A.
Seghesio rematará el día 10 de mayo do

1961. a las 1.1 hs.. en la calle Avda. Sai
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donde se exhibe, el sí-

una chatita usada $p.arca

Martin 6131
guíente bien
*".Essex", mocl. 1929, motor N? 978312,
patente Ni 529688, de la Prov. Ba. As.,
año 1959. Base '$ 27.000 mln. Seña a
"C. de p. 30 ojo. Coin. 10 ojo, en efectivo.

Buenos Aires, abril -19 de 1961. —
Carlos Alberto Dell'Oro. secretario.

$ 9 60.-— e.24,4-Nv 17.175 D.T.-v.26|-liGl

' Juzgado en lo Comercial N» 2, Secre-
taría N" 0. comunica por tres días en
autos "FIORE, PANIZA Y TORRA
S. A. C. 1. elVALENZUECA .TOSE, s|e.

prend.", que el martiliero Victorio A.
Seghosio rematará el día 10 de mayo de
1961, a las 1 6 hs.. en ¡a calle San José
1754, donde se exhiben, los siguientes
'Objetos: un crique hidráulico, tipo ca-
rrito para 5 mil Ks., marca "Fipat",
N° 24154, serie A., mol 5961; un equi-
po compresor de aire marca "Fipat"
N9 24155. serie A, mocl. 3011 bis, con
motor eléctrico marca "Magnctrón*'. nú-
añero 817. de. 1.52077 c.v., cte. alt.,

monof. 220 volis. Base $ 34.200 m!n.
Seña 30 o¡o. Com. 10 o|o, en efectivo.

Buenos Aires, abril 19 de 1961. —
Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.

? 1.200.— e.24|-l-N' 17.174 O. T...v.2S!4!íil

N' 3

Judicial, — Juzgado en lo Comercia!W 3, Secreta! ía N? 8. comunica por
í días en el juicio COLMEIRO. PEDRO
PABLO. CÍGHIRARDOTTI PEDRO, s^

".'.obro ejecutivo, que el martiliero Juan
Carlos De Nápoli, rematará sobre la nvs.
ma, el domingo 30 de abiil de 196:1.

hora 15 y 30, el inmueble calle San
Martín, (lindero N? 2146) (e) Av. San-
ta Catalina y calle N? 12. lote 28. m?n-
xana "F" de la localidad de. Monte
Grande, partido de- Esteban Echeverría.
Desocupado. Superficie 246 m2. Base
í 53.225.— mln., al contado. Seña 8 %
Comisión 3 %. — Buenos Aires. ab"il
18 de 190!. — Frailesco Miguel Bosch.
secretario.

% 2.00.— C.22U-N? 22.S96 v. 27J4Í51

N? 4

Juzgado en lo Comercial N9 4. Secre-
taría N? 12. comunica por cinco días en
el juicio "TORRE ENRIQUE LOS con-
tra EMILIO LTJTS MUCCTLL1, sobre co-
!->•• "-iiOvn" <ino |p martiliero Rober-
to Daul rematará, en el mismo lugar,
•>: - ¡: aui'il de 1961. a las 17.30 horas,
el inmueble de la,.,calle Adolfo Pedro
Carranza N? 2534, cíe la Capital Federal.
Superficie. 232.8038 ni. 2. — Base pesos
9.333,32 m;n. Seña 8 ojo. Comisión 3 o!o.

Rueños Aires, abril 19 de 1961. —
.Adolfo J. Serra, secretario.

$ i.GOO.— 0.2414-N? 17.239 D.T.-v.28¡4|61

JUDICIAL — El Juzgado Nacional
en !o Comercial N? 4. Secretaría N? 11,
comunica por tres días, en el juicio
"GRUMBLATT OSVALDO HÉCTOR el

O) ROCA HÉCTOR ANTONIO, slejecu-
eión prendaria", que el martiliero Ale-
jandro Spina rematará en Paraná 467,
•piso 3', of. 11 y 12. el día 3 de mayo
de 1961. 'a las 12 horas, los siguientes
objetos: un automóvil Ford Tan mis. mo-
delo 1956, motor G4BA 1234365. paten-
te Provincia Bs. As., añe 1957, numero
970-224, que se exhibe en Co'payo 38,
Capital. Base $ 148.625 mln. Seña 30 o|o.
Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, abril 18 de 1961. —
Amerino J. Macedonia, sscretario.
% 1.200.— e.24|4-N? 17.228 D.T.-v.26|4!61

N?

Juzgado en lo Comercial J^? 5, Se-
cretaria N? 13, comunica por tres días,
en el juicio "S1AM DI TERCA LTDA.
S. A. c¡«ONZALEZ FRANCISCO, ejoc.
prend.", que el martiliero Ernesto L.
Soiirnano rematará en Av. Gaona 2515,
Can., el viernes 19 de mayo de 19 61, a
las 9 horas, el siguiente obelo: t.na
heladera eléctrica marca Siam, modelo
50, iV 610167, completamente equipada.
(lie se exhibe en Alontesquieu 523, Cap,
— Base 8 24.136 m¡n., al contado. —
Comisión 10 %.
"Buenos Aires, abril 12 de 1961 —

Horacio M. Oyuela, secretario.
S 960.— e.25¡4-Nv 23.234-v.27¡4 i

6 1

Juzgado en lo Comercial N^1

5, Seere-
iría N? 13 comunica, por tres días, en
l juicio "MORENO FLORENTINO c|

CARA ARMANDO s, ejecución prenda-
la", que el martiliero svñor Mares
lotkin rematará en Av. del Trabajo
723, el 11 de mayo de 1961, a las 10
4., lo siauieiue: l'na heladera eléetri-

>iarca Patrick, N 1
'
1 20218, modelo

'50, con equipo refrigerante blindado
arca Garet, N? 24.988. modelo G, con
bínele maica Patrick N"í 101681, mo-
lo '(. , fuerza del equipo 116 CV, para
i familiar. Una cocina, marca Turena,
5184, modelo DEC, completamente

lapada y en perfecto estado de fun-
nanriento. l'na máquina de coser
rea S-quenr.a N° 5381, cotnpletamen-
equipada, en perfecto estado de fun-
oamiento que se exhibe en el mismo
ar. —• Base S 15.075. — Si- fia 30 %.
Comisión 10 °/„.

•nonos Aires, abril 18 de 1961. —
acio M Oyuela., secretario.

% 1.6S0.--- e.25.4-N'-' 8;i.2,;5- v.27|4!61

W 6

Por disposición del señor Juez Na-
cional en jo Comercial N' 6 de la Ca-
pital Federal, doctor Eduardo M. Gua-
rnan, se hace saber por ocho días que

j

el ma.rtil.ero Dalmiro Otero Eossi re-
matará el domingo 30 de abril, a las 11
horas, al contado, una finca ubicada en !

la Capital Federal, calle Eugenio Gar-
;

zón 7435, edificada en un lote que mide
;

7,79 metros aj SE por 47,96 metros de .

fondo al SO y 47.94 metros al NE. — '

Base S 2.625. Seña 10 %. Comisión 3

por cierno. Venta decretada en autos
"DOMÍNGUEZ FRANCISCO cjTI.RI-
P1CCHIO LEONARDO sjeobro ejecuti-
vo". — Secretaría 18 a mi cargo.
Buenos Aires, 7 de abril de 1961. '

—

José Raúl Las Heras, secretario.
$ 3.200.— o.20!4 N? 10.877 D.T. v.28|4|61

Juzgado en ¡o Comercial N' 7, Se-
cretaiía N'> 20, comunica por tres días,

en el juicio "PBTROIL C? LASALLE
HNOS. sjQuiebra", que el martiliero se-
ñor Romeo Víctor Sívori, rematará en '

Rivaclavia 1389, donde se exhiben, ios!
bienes, el día sábado 29 de abril, a las

10 horas, los siguientes bienes: 7 escri-

torios de 2, 3 y 7 cajones, u o tipo mi-'
nistro, biblioteca, sil as, sillones, c ' ja

fuerte, máquina, de escribir Sinith-Co-
rona de 130 espacios, letra pica, núme-
ro 1A. 204si382¡14. v ntiiadm-es y demás,
bienes inventariados a fs. 52153. — Sin

|

base. Ai contado. Comisión 10 %. ?

Buenos Aires. 20 de abril de 1961. —
Mario Scorza, secretario.

'

$ 1.200.— e.25'4 N? 22.185 v 27¡4¡61

N» 8

.Juzga tío en lo Comercial N? 8, Se-
cretaria N? 23, comunica por tres días,

en el juicio RUGG1ERO VICENTE c|

JIJAN RUBÉN GONZÁLEZ sjejecución
prendaria", que el inariillero señor Mar-
cos Plotkm rematará en San Juan 2359,
a ias :, ns., el 10 de mayo de 1961, lo

siguiente: Una motocicleta marea Güera
modelo año 1958, tipo super sport, de
I.jO ce, nioior M? 190RA-6217, pateta
de Capital B'ederal N» 54721 del año
1960, para uso particular y completa-
mente equipado, que se exhibe en el

mismo lugar. — Base $ 41.500,50. —
Seña 30 %. Comisión 10 %.
Buenos Aires, abril 18 de 1961. —

-

Francisco Migliardi, secretario.

$ 1.200.— e.23|4-N? 23.254-v.27|4!6 1

Juzgado en lo Comercial N? .1.0, Se-
cretaria N° 29, comunica por tres días,
en ei juicio "MARAÑO LEONARDO c|

E.IEGO ÁNGEL siejeeución prendaria",
que el martiliero S¡'. Marcos Piutkin
rematará en Córdoba 4437, el 4 de ma-
lo de 1961, a la,s 10 hs., lo siguiente:
un amomóvil marca Studebaktr, mode-
lo año 1947. carrocería coupé. con mo-
tor N? H. 236186. patente de la Capital
Federal N? 30S544, del año 1959, para
uso particular, que se exhibe en el mis-
mo lugar. — Base $ 76.999,98. — Seña
30 %. — Comisión 10 %.
Buenos Aires, abril 20 de 196 1. —

Gastón F. Llantada, secretario.
S 960.— e.25i4-N? 23.25G-v.27 ;4¡6 1

Juzgado en lo Comercial N» 10, Se-
cretaría N"? 28. comunica por tres días,
en e] juicio "SCHUCHARD SOCIEDAD
ANÓNIMA IMPORTADORA DE MA-
QUINAS INDUSTRIALES contra KA-
UER, JUA.N siejeeución prendaria", que
e-i martiliero Héctor Adolfo Maggi re-
matará- en calle San Lorenzo Ñ? 356,
el día 9 de mayo, a las 9 horas, donde
se exhibe, el siguiente bien: Un torno
automático ma>-ca Bechler, N? 52.337.
modelo AR-10, de hasta 10 mm. de pa-
saje de baria., con motor acoplado mar-
ca Brown Boveri N» A-205.402 R., de
1.5 C.V., cte. alt.. trif. 220 380 yo ts. Se
hace saber que el bien indicado prece-
dentemente se entregará al que resulte
comprador una vez aprobado el remate
judicialmente. — Al contatlo. — Seña.
30 %. Comisión .10 %. Base % 304.000
m;n.
Buenos Aires, abril 20 de 1961 —

Carlos Alberto Com' io, se:.ret..rio.

% 1.200.— e.25|4 N? 17.286 D.T. v.27¡4¡61

COiNVOCATORiAS
AJiTEIilOKJES

cicnistas, en segunda convocatoria, v.

Asamblea ueneral Ordinaria para el úiu-

S de Mayo de 1961, a las 10,80 horas,
en Avda". del Libertador General Su!'.

JViar,ín 8066, para tratar el siguk.eK
ORDEN DEL DÍA:

I 9 Consideración de la meim.ria, ba-
lance general, cuenta de ganancias ?
pérdidas, inventario e informe del ;-jíu-

dico, correspondientes al ejereiei" leí'-*

minado el 31 de diciembre de 3 960 y
distribución de utilidades.

2" Aumento del capital autoCxado
'3? Determinación y elección ,!• i ro-

mero de directores titulares y supievi •: v.

4" Elección de síndicos, titular ,y su-
plente.

5° Designación de dos accionistas o:'-"'*

aprobar y firmar el acta de ¡a .•*. sam-
biea. — El Directorio.

§ 1.920.— e.2.">„4-N« 23.15S-v.-7
i
e;t:.

Juzgado Nacional de Primera. Instan-
cia en lo Comercial número 8, Secreta-
ría número 22, comunica por cinco días
en el juicio "TISCORNIA JUAN BAU-
TISTA. ciSALGADO MANUEL, s ejecuti-

vo", que los martilieros Coini & Pini, S.

R. L, rematarán en sus oficinas de Can-
gallo 935, 1» piso, Capital Federal, el

jueves 4 de mayo a las 15.30 horas, un
lote de terreno ubicado en Villa León o
Villa Iri.pé, localidad Ituzaingó, Partido
lie Morón, Provincia de Buenos Aires,

con frente a la calle Brandsen entre Eu-
ropa y Chaves, lote 17, manzana 120b,
que mide: lOm. de frente por 30m08 al

S. E„ 30m09 al ' N. "O. y Era. contra-
frente al N. E. Superficie: ¿oOm.c.Sa.
— Base $ 11.370.24 al contado. — Se-

ña y a cuenta de precio: 8 olo Comisión.
¡

3 o!o. — Buenos Aires, 18 de abril de
19 61 — p.a.s. Francisco Migliardi. se-

cretario.
I

$ 2,400.— e.22¡4-N c' 22.938-v.27|4!01

n? n

Juzgado en lo Comercial N' 9. Secre-
taría N° 25. comunica por tres días en el

juicio RUGGTERO NOELIA HAYDEE
cICA.RRARA R O S A L I A, s|ejecución

prendaria, que el martiliero Sr. Mar-
cos Plotkin rematará, en Condarco 55.

ei 9 de mayo de 1961, a las 10 hs„ lo

siguiente: un automóvil marca Buiek
modelo año 1939 sedan 2 puertas, motor
N? 43520343. de 8 cilindros, patente de
Capital Federal con N<? 311329 del año
1960. liara uso particular, completamen-
te equipado, que se exhibe en el mismo
lugar. Base: $ 41.924. Seña: 30 olo. Co-
misión: 1 o!o.

Buenos Aires, .abril 18 de 1961. —

-

Carlos Juan Neumann. secretario.

$ 1.200.— e.24!4-N? 23. 1 34-V.26I4Í61

Juzgado en lo Comercia) X' 9. Secre-
taría N? 25 comunica por tres días en
3| juicio RUGG1F.RO VICENTE cISO-
LIS JOSÉ ANSELMO v HERNÁNDEZ
ENRIQUE MARTIN, siejeeución pren-
daria", que el martiliero Sr. Marcos
Plotkin, rematará en Condarco 55, el

íl de mayo de 1961. a ias 10 hs., lo si-

guiente: un automotor marca Chevro-
let, modelo año 1940 carrocería con
motor N? T.R. 2773223 <lt 6 cilindros,

con patente de la Prov. de Bs. As. nú-
mero 566-322 del año 1960. para uso
particular y en perfecto estado de fun-
cionamiento, que se ex' ibe en , el mis-
mo lugar. Base: ? 82 342,50. -— Seña:
30 olo. Comisión: 10o!o.

Buenos Aires, abril 18 de ¡961. —
Carlos Juan Neumann, secretario.

$ 1.200.-- e.24|4-Ní 23.1 3»v.26¡4|61

ASOCIADOS INTERNACIÓNALES S. A.
Coiiici'fial, importadora, Exportadora,

JLoinobiliiU'iti y financiera,

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a A saín olea General Ordinaria, para el

día Uü de aoril de 19 61, a las S.30 horas,
en ei iocaí social, Avenida Corrientes 484,
i'' piso, paia tratar el siguiente,

OiCiorj-N 1Jil.±* Jol.-^^

1° Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuenta de ganancias y pér-
didas, inventario e informe ael síndico,
correspondiente a, 12'' ejercicio, cerrado
el 31 de diciembre de 19 60;

2» Elección por cesación de mandato
de tres directores titulares y cuatro di-

rectores suplentes, como as: también de
un síndico titular y un síndico suplen-
te, ii o r un año;

3' Designación de 'dos accionistas para
firmar y aprobar el acta de la asamblea.—

• El Directorio.
NOTA: Recuérdase a los señores ac-

cionistas el depósito anticipado de las ac-
ciones (Art. 11 de los Estatutos!.

$ 2.800.— e.25|4-N» 22.354-v.29|4¡61
NOTA; Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de im-
prenta en el Boletín Oficial del 1S/4 al

22/4/61.

Asociación bathonos
peinadores v afines

\i;nti<lad con Personería Jurídica)

(_OiN V OCAl'ORlA
i-m cumplimiento a lo establecido en

el artículo 29" y concordantes uei estatu-
to social, ,se convoca a los señores aso-
ciados a la Asamoiea Generai oramana
que se realizará el día 2S de abril del

cte. ano, a las 21.30 horas, en el local

calle Río Bamba 4i>6, de esta Capital, en
la que se considerará el. siguiente,

Ül:UJli-\ Llli-C JJIA:
1' Apertura de la asamblea;
2' Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuenta de gas-

tos y recursos e inventario geuerai ce-

rrado al 31 de diciembre de 1960, e in-

forme del revisor de cuentas;
3' Renovación parcial de la Comisión

Directiva a saber: cuatro vocales titula-

res por dos años; cinco vocales suplen-
tes por un año y dos revisores de cuen-
tas titular y suplente por un año;

4' Designación de dos socios para fir-

mar el acta,. — Humberto de María, pre-
sidente. —- Juan Carlos Altopiedi, secre-
tarlo.

Disposiciones Estatutarias: Después de
transcurrida media hora de la fijada en
la convocatoria, la. Asamblea se realiza- :

rá con cualquier número de presentes
(Art. 30»), Sólo tendrán derecho a voto
los socios que estén al día con Tesorería
y cuya antigüedad, no sea Inferior a los

seis meses (Art. 10'). — Buenos Aires,

abril 3 de 1961.
$ +80.-- e.25|4-N (' 23.227-v.27|4|61

A T M A
Sociedad Aiióninia Indnslrial

y O mereinl

CONVOCATOR T

A

De acuerdo con lo disp e-<to en ios

Estatutos, convócase a ¡os señores ae-

AN1CETO MOLES V HNOS., S. A
Indasu.ai, Comercial, JFinaiie.ei'a.,

Inmobiliaria y Agrieoia Ganado»
ASAMBLEA ENTRAORDINA RÍA
Convócase a los señores accionistas pa-

ra la Asamblea Extraordinaria a realin.-uv

se el día 6 del mes de mayo de 18 61..

a las 10 horas, en el local social Ooá.t,

Funes 2063, para tratar el siguiere*:,

ORDEN DEL DÍA:
1" Elección de presidente, vicepresiden-

te y síndico titular hasta el treinta u©
junio de 1961, por renuncias que hicic
ron lo sseñores Aniceto Moles, Antonio
Moles y Teresa Nicasia Alóles;

2' Designación de dps accionistas -pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam»
blea. — Buenos Aires, abril 21 de 1961,— El Síndico Suplente en Ejercicio.

$ 2.400.— e.25¡4-NT ' 23.181-v.29¡4¡«

ANDES PUBLICIDAD
Sociedad <*n Comandita ¡mr Acciones

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 29 de Abril de 196 1, a
las 10 horas en el local social, sito en
la calle Corrientes 127, 5? piso, Escri-
torio 504, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura, consideración y aproba-

ción de ja memoria, balance general,
inventario y cuenta de ganancias y per»
didas, correspondiente al segundo ejerci-
cio cerrado el 31 de diciembre de 1980..

2° Distribución de utilidades.
,

3' Elección de un síndico titular y lia
síndico suplente.

4? Designación de dos accionistas pe.-

ra firmar el acta. — Socio Solidario.
$ 1.680.— 3.25'4-N? 21.781-v.27:4,6:l

.ra

3«

.!«

34 7

ió»
31'

ALFOMBRAS SPARTA
ATLANTIDA S. A.

Industria) ¡/ Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria p;

el día 5 de mayo de 19 61, a la.s 13
horas en Suipacha 625 para tratar
siguiente

1? Consideración documentos Art, ;

del Código de Comercio y distribtie
de utilidades por ejercicio cerrado al
12|60.

2° Consideración del Revalúo Con
ble.

3' Aumento del Capital Autorizado.
á° Designación síndico tuular y s

píente y dos accionistas para firmar
acta

Buenos Aires, 19 de abril de 1961.
El Directorio.

$ 2.000.— e.24j4-Ní> 23.0S5-v.28;4;

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE
BENEFIC-E-\CIA V CCLTO

Estimado consocio: invitamos a V<3.

a la Asamblea General Ordinaria a rea-
lizarse en n/sede. Baso 423/29, el 7/6/
61, a las 9 hs., para tratar el siguiente,.

OROEN DEL DÍA:
a) Lectura del acta de la Asamblea

anterior;
b) Memoria del presidente;
c) Aprobación del Balance general, in-

ventario, cuenta de gastos y recursos e
informe del Org. Fiscalizador, del ejer-
cicio: l'/l al 31/12/1960;

d) Elección de los siguientes miembros
para integrar la Comisión Directiva, por
dos años: 1 vicepresidente 2". 1 secreta-
rio, 1 tesorero. 1 protesorero. 3 vocales
titula.res, 2 vocales suplentes. 1 revisor
de Ctas. titular;

e) Designar dos socios para suscribir
el acta de la Asamblea. — Abrahant
Gorodetzky, secretario. — Moisés K.a».

plan, presidente.
NOTA:' Segó n el Art. 41 de Estatutos,

la. Asamblea General tendrá lugar con
la mitad más uno de los socios activos,;

y pasada una hora, s-- considerará en se» -

gunda convocatoria, y se efectuará con
cualnuier número de socios presentes: */

las resoluciones serán tornadas por sim-
ple mayoría de los presentes v ningu-
no d^ éstos podrá ser elector ni elegirlo,

sin hallarse al corriente con el Tesoro
de la Asociación

$ 528.— C.24I4-N'' 23.1 1.9-v.26|4|6í

ADLETf .* MtilJ'.lt "CARMrV.W
Sociedad Anónima

Industrial 5* Comercias

CONVOCATORIA
Convócase 3 los señores ae-uoníataí) Q

ia segunda Asamblea General Ordinaria
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cjuc tendrá lugar el día 30 de abril pro- ría" a la Asamblea Genes al Ordinaria,
xmio, a las 8 ttoias, en el local social I que tendrá lugar el día 29 de abril de

calle Sarmiento N° 1677, para tratar el
j
1961 a las 11 horas en Ja calle Alsina

siguiente,
j
1535, piso primero, orieina 10-, Capital

OXIDEN DEL DÍA: I Federal, para tratar el siguiente,
1" Consideración de la memoria, in- i OUliE.N DEE DÍA:

ventario, balance general, cuenta de ga-
i

1? Consideración de la memoria, in-

mancias y pérdidas, distribución de utili.
(

ventario. balance general, cuenta de an-

dados e informe del síndico, correspon-
¡

nancias y perdidas e informe del sume-

dientc al ejercicio terminado el 31 de eo correspondiente al ejercicio cerrado

diciembre de 1960 I
el 31 de diciembre de 1960.

2' Retribución a Directorio y síndico; !

2'> Distribución de utilidad- ,s.

8*' Elección de síndico titular y sin- i
39 Elección de un director titular-,

dico suplente; ¡ ..
* 9 Elección de síndico titular y sin.

'4* Consideración de la Revaluación dico suplente.

Ley N« 15.272 y su destino; |
5? Designación de dos accionistas pa-

5' Designación de dos accionistas pa- j

'
a

_
firmar el acl

¡ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.200.— e.24|4-N« 23. 1 3 2-v.íS|4|61

BAViEilA, S. A.
Com. ind., fin., Imiiub. y Agrop.

AS A AI B 1 .EA GE N ERAL
EXTRA Olí DIÑARÍA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas pa-
ra la Asamblea General Extraordinaria
a colebi.i rse el 9 de mayo, a las 15 hs.,

en la calle Chscabtteo 90, i" p.. Capital,
para tratar ei sigmente,

CAMBIOS WINGS S. A. F.
Cambios - pasajes - Turismo

Se aclara que la Asamblea convocada
para el día 28 de Abril de 1961, tendrá
iugar a las 11 horas. — El Directorio.

? 480.— e.2 4¡4.N» 23.076-v.26¡4i61

ALCÁZAR S. A.
Comercial, Industria), Financiera.

Inmobiliaria y Agropecuaria
Defensa 131, 1er. piso. — Capital

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas, a

la Asamblea General Extraordinaria, a

celebrarse el día 2 de mayo de 19 61. en

•la calle Defensa 131, 1er. piso, a ias

12.30 horas, para considerar el siguiente
ORDEN DEI. DI *\

1» Designación de directores y síndi-

cos.
2? Aumento del capital social.

3' Reforma de los estatutos sociales.

4» Designación de dos accionistas pa-

ya firmar e] acta. — El Directorio.

$ 2.000-— e;22í'i-N9 2 2 . ÍXJ5-V. 2 7'4!6 'I

ASTORI FINANCIERA COMERCIA!
INDUSTRIAL

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el 3 de mayo de i 96!. a

las 16 horas en Hipólito Yrigoyen nu-

mero 850. oficina 14. Capital, para tra-

tar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Aumento capital autorizado (Dec.

5 5).

.600. e. .( -Arr 1 ,

ANTONIO 13EURORNO
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Genera!
naria do Accionistas para el día.

abril de 1961. a las 19 horas, e

ta Fe 1310. Capital, para tratar
1? Consideración documentos a¡

inc, 1?; C.C. ejercicio 31 112:60
2'' Remuneración al directorio.
3? Fijación déi número de dir

V elección de ios mismos, de site

tíe dos accionisias para firmar e
— El Directorio.

% 2.000,— e.2 I ¡4..V9 22 S-i-I v.

ORÍ 16N D El DÍA:
1* Elección di roe -i v sin di -os:
2 1 Aumento del cap tal:

3' Designa'- accionistas para
mai' el acta Ei lireotorio

$ 1.6 0. l-N" 2 3.1 3 8~v 2 8 4 61

Bi,\<;o yin

C<O

rO T. i

i LA p> l

. A T

''•'< di;í,

\ta
>>:

i a

TU O

APAXÍI 1 i , 16 A O INEEAT,
EXT X AOi :im X \ 11! A

CÍA. IIOíjAX DIOSA
Para América del Sud, S. A. C. I. F. y A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, a rea-
lizarse en su sede social de la calle Al-
sina 838. ü° piso, Capital, el día 3 de
majo de 1901. a las 10 horas, a fin de
tratar ol sieuiente

OEDEX PEÍ. DÍA:
1" Modificación del nombre de la so-

ciedad y del artícelo I

1

? de los estatutos.
2" Designación de dos accionistas para

lirrn.ar ei acia.
Ramios Aires, 5 de abril de 1961. —

art.

Asa

i t lema
.
-

mistas el depo-
dones.
21 . 692-v.2S!4;61

AiJiONf 1-RVOS. S. A.

Industrial, Comercial e Sumo
El directorio de Abotti Unos

e i., convoca a sus aeeiotusí
Asamblea General Ordinaria a ¡

ol día 21 de abrii de 196 1 a ]¡i

ras en la sede social de la cal

ñera 1436X18, para tratar el

ORDEN .DEL DÍA:
1" Conslde- ación de la mem<

iaaice general, inventario, cueat
nancias y pérdidas, intorme de
correspondiente al ejercicio ce

8 1 de diciembre de 'l.960.

2
(> Distribución de utilidades.
3' Determinación del crite; i

biliaria

S.A.l.C

n islas liara

senfación d
torio

NOTA: T
los señeros

.

reouis'íos e

en rep
El Oii-

lí o n n o i. r, o
chalad Anónima dan
industrial e ínmobili

'X7„ XI "
. r -, ,,„,•,*,;<,*.„„ no„n n^ guir para i;t fijación futura ti

2' Designación dos accionistas para rir- » >

rmw- el acia. _ El Directorio. |

" os correspomhcn es a los

$ 1.600.— e.22 4-N? 22 . 9 S 0-v. 2 7 1 4 1 6

1

c« le desempeñan fundones t

A. MAJBALANY
S. A. I- O le I.

' CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

2 de mayo, de 1961 a las 15 hs.. en Mo-
reno USO, para trami

1? Considerar la memoria, inventario,

"balance general, cuenta de ganancias v

pérdidas e informe del sfnd ¡ co corres,

pondientes al ejercicio al 3l!ll61

administrativas.
49 Elección de síndicos titular

píenle.
5? Designación de dos aeeionisí;

ra fiímar el acta de la asamblea.
$ 2.800.— e,2¡ '-X9 22.789 v.2

AGÍ 1!COLA DEL Si'R, 8. A.
Agrícoia, Ganadera, Comercial e

inmobiliaria
Lavaile 154(1 — 2? piso "F". — Capital

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

2? Aplicaeón y distribución de utili-
¡ a Asamblea General Ordinaria para ei

dades y establecer remuneraciones Di- i día 2 de mayo de 1901 a las ¡9 horas,

rectorio y síndico. en Lavaile 15-16, piso 2? "V
.
Copual

3' Ratificar el carácter de accionas 'Federal, para considerar el siguiente,

ordinarias clase "B" un voto —series ORDEN DEL DÍA

a la a

día 2 8

en ei

drígui
Canda

CÜ

a en
abrí

.1 8 ;

i. ral

'OATORE

tus

1 ; D KN ,'D [•: I D i A :

1" Consideración y aprobrn
aemoria, inventario, bala no
nenia de ganancl:
ne del síndico, eo

pon

lí 10

51' a 100?— ya emitidas por el Diroc.

torio, y resolver sobre -la ciase de las a
emitirse hasta el límite del capital au-
torizado de í 15.000.000 (Decreto 8521

Bol.
40 Elegir directores titulares v suplen

te- eíndX-ee.: e

firmar el acta.

$ 2. Se".-- o,""'t N? 22.04"-v.27 ; 4 l Gl

1? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.

2" Conside ación de los docunieníos
pía scriptos por el art. 347 del Código
de 1 Minórelo a. 3: d- diciembre de 1960.

3' Determinación del numero de di.

desienar accionistas para reiáores y elección de los mismos.
iv Elección del sindico titular y ain-

•' A I. G A S C R "

Sociedad A-moa-ua rndu-tnal
y Comcrrual

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, pa-
ra el din 5 de mayo de 196' a las '6

horas en el local de San Martin 663,

piso 2? paro tratar el sia-ulente

ORDEN DEL DÍA:
1° RatiLcae >n \ •

.,, -.lo, o.. Pl o,-e' E\-.

traordinaria del 2 de Agosto de 1961.
como asi también todo lo actuado por la

Soeo-d;u-i hasta ¡a fe-ha.
2? Amnenlo del Capital Social.
3? Modificación de lo- artículos 4x 5«,

6' y 20 de^ Estatuto Social.
4' Autorización al Presidente y Sín-

dico para tramitar la modificación en
j

caso de aprobarse y aceptar las. varían-
j

*tes que pudieran nrodueirse durante la

dico suplente. — 'El Di
S 2:400.— e.21'i-V'-' 2

BE.WEXtTO % CiA. CASA »G
C A.VI i 51

Sociedad Anónima Comercial y
Financiera

Convócase a ios señores acción islas a

la Asamblea CJeneral Ex: ra ordinaria a
realizarse e] día cuatro de mayo de me
novecientos sesenta y uno a las diecio-
cho luirse-, en el local social calle Veltril-

cinco de Mayo doscientos setenta y tres,

riera tratar el son añile

ORDEN DEL DÍA:
1' Elevar el capítol a u (Or ; za ti e> cen-

rormo al arííouUi sexto del e-iatut-'- so-

' 1íemnn -n-aci ó n le Ir

ton v si mlico.
•'

1 üecoión de i n mee or'
4

ra

Dir

-' 1

'un

S

lesig nación
mar el act:

Orlo.

2.S0O.— e

de
de

2 1

dos
la

l-N'?

at

isa

"C' :

<:.'. a. o, r. y. c.
Sociedad Anónima industria!. Comercia),

Financiera e Ininobiliaria

CONX'OCATüillA
Convócase a los Sres. Accionistas -a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
ugar el día 30
ocal social, ca
:o. Capital, a la 1

ORDEN DI6I
I? Consideración tlel i

e general, cuenta de o
¡as. memoria e inform
respondiente^ a i sexto
o el día .'!

I de dieeanb

de 1961, en el

596. cuarto pi-

s, para tratar el

Id A:
iveniario, ba la n-
rdidas y s.imra-

COMR'i.vIA KEIZA: ARGENTINA
!>E Vi,.VOTACIONES S. A.

Xt do Roaisfro: 1 .721

COX\X'X.\T:)RÍA
jqdíi;! e\ Oí-INirRAL ORDINARIA,
("«evocase a Asamblea Genera! Ordi-

naria re. Avenida Heterano 27 1. 5? niso.

Da piral federal liara el 28 de .abril de
¡96 1 1 a las 15 "hores.

ORDEN DEL 'DI \:

1
o ..... c-oasideraclon do^rnnentos ar-

lieulo 347. inciso 1?. del Código de Co-
mercio. Ejercicio 3 1

12X1060.
v9 --.'- Revnlúos impositivo y contable

Ley 15.272.
;;? Resol ucii'm sobre distri luición de

utilidades y destino fondo de Reserva,
o;, ¡

;l í'orma peovisia en la. ¡Memoria.
40 EiecciOn de Directores y Síndi-

cos v desiguaidóu de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. - El Directorio.

S 2.400 c.22X|-\? 22 . 9 40-v. 27:4,61

o-DLP.íxrn;
Sociedad Anónima. Comercial

e inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convóonee a los señores aeeionislns ,

Asamblea Cbmeral Ord noria para c! día

29 de abril de 1961. a las ¡0 horas, en
el local social de la calle Ayaeucbo 167,

4i> piso, oficina 2, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de ios doeuinen loa

proscriptos por el ari culo 347 del Có-
digo de Comercio, correspondientes al

ejercicio cerrado el 3!. de diciembre da

2? Fijación de los honorarios de! Di_
rectorio y del síndico.

;>,
c
> Elección de dos directoras.

49 Elección de un síndico titular y im
síndico suplente.

5' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.S00.— e.22Xl-X° 22.8S4_v.27cb61

C A Y A S A
S.A.C.l.F.l.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 30.4 6 1. a las 10.30 horas
en Feo. Lacroze 3852. dpto. 6, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aprobación de memoria, balance

general, cuenta de ganancias y pérdi-
das, inventario e informe de] síndico.

2 r Designación de directores v síndi-

i
a o

4'-' De

cuín 1

r u ti

rnacb
acta.

sp niiiia

'mi ico ti

-'NA

3' Desmn.
i i'li-nuir f

S 2.000.

de dos accionistas pa-
a.

XI l-N? 22.740-v.2G 4'61.

DI

tramitación del Espediente ante la Ins-
I

peceión de Justicia. — El Directorio.
$ 3.200 — e.2l¡4..X'? 22 757-V.26 461

cin! a diez millor
ries de quinicnto:

2'? "Modifieaedói
esintuío social el

rizado a cineiien

ri- ñe ?n din>

A M A lí O
llT.STRfRI"'Df>RES
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas pai.a el 26 del co-

rriente a las 19 horas en Reconocíate
165. Capital, para tratar:

1
o Consideración documentos 'art ¿47

fiel C.C.
29 Remuneración directores y síndico,
39 Destino a dar al saldo de revalüo

contable.
49 Fijación del numero de directores

5' elección de los mismos, de síndicos 3

de dos accionistas para firmar el acta

$ 2.000.— e.2H4-N<? 22,842 V.2GUI6!

ALS1LMA S. A.
Industrial) Comercial, Financiera e

Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
Se "Alsilma, Sociedad Anónima, Indus-
trial Comercial. Financiera e Inmobilia-

¡
modifica ai ó 11 del

do a. elevar el ca
111a de, cien iridie

ción de 1, asan

id ne
el orí
indo
mulo
líenlo

1! ant

CDEMEXT'-: '(XOCOCO s, \.
Inniobi'einria Y Comercial

\" ÍX.si

e a Asamblea Genera11 v

C A I, V K ¡V T E
Sociedad Anónima

Comercia!, Eiiinrioi'ei'a e lümobiliari
Convócase a los accionistas a Asa,

lea General Ordinaria para el 29
brii de 1961, a. las 1.1 loras, en P¡
5 6. Buenos Aires, liara tratar:

i
9 — Consideración doeuuienlos

X-alo 817 del Códleo de Comercio, oj

el. de oieíoniDre
— Disfriiiución
•ación Dbeoíore
— Designación

5 6 .

uüdmk

los accioi
la ,\sa.rn

genei

¡reidor

8 ; 6 ¡ 4 i

cuando lo eonsaCao neci
sidad de convocatoria a
a tai oioefo,

1- Auiorisaedón ni Din
tir las series vigésimo
cuagesima de acciones
sin necesidad de Oinvo
Idea General a tal ef<

a.probndo el aunionio d

P"opuesto en el pimío s

5° Aníori"acióii al Di
adonisición de un local

do hasta la suma de iin

pesos.
6? Designación de do,

ra suscribir el acta de 1:

juntamente con el pro:
tario. — El Directo, lo.

? 5.200.— e.82oI-N?

"A"
ia a

1 .en- I

("4,1"B

AAIflLEA
9 de Alir
o Des-ann

ti

AT:
Asi

"O !>'-l.E

>tt Civil

€ION l'ITGOS ES ARGENTl X AS
riipc. Ají. índust, y ÍAimcria

CONVOCATO RÍA A ASAMBLEA.
GEN E i 1 A

1

X EXT R A O R D I X A R I A
f onv6ea¿se a Asamblea General

aoroinana pa ra ol fC (.le mayo
sede sor
para trs

7 O
tillares por nos anees. 2 (dos! miembros
su picnics por dos -•iío.s. 1 (uní miembro
Suplente por un año. 3 (tres I revisores
de cuentas titulares y 2 fd ,sl suplentes
por un año. — Comise'n Directiva.

$ 210.— e.2R4-N» 23.078-v.26bl¡61

196 1, a las 18 horas, c

calle Lavaile ¡4 25. 79
¡

el siguiente
Oiíí'CN DEL DÍA:

19 ...- Designación de dos actíonisla;
liara lirina r el acia .

ea — Elección de cuatro directora
titulares en reempbiso de los señores Jo
sel Roi'ool. Alberto Bolbol. Adolfo Bolle,

e Isaalor Ricardo .Stezowsky, oue renioi
ciaron, y para completar el mandato d

los mismos.
NOTA: Se recuerda, a los señores a-

omiiistas la disposición del art. 32 <

los Estatutos. — El Síndico,
$ 2.S00 e.2t|4-N9 22 . S14-v. 26A-



BOTvrerrjf oncui — miércoles ze ae awn de ümjx se

CALOFRÍO AISLAOIONES .JACOBl
Sociedad Aiiómnia

Imiubti'fal y Comercial

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo al Artículo 12 ¿le los !•>,-

tai ii los ¡Sociales, convócase a los .seño-

res Accionistas a Asamblea G> ncral Or-
dinaria para el día 29 de abril de 1061,
a las 1 1 horas, en la Sede Social, calle

Ba.sualdo 11 5-3. para tratar el siguiente
ORDEN DLL DI A:

1° — Considei'ación de la Memoria
del Directorio. Inventario, Balance Ge-
neral. Cuadro de Ganancias y Pérdidas
e Informe del Síndico, correspondientes
al 6? Ejercicio terminado el 31 de di-

ciembre de 1960.
2» — Remuneraciones del Directorio

y Sindico.
39 — Reparto de Utilidades.
49 — Aumento del capital autorizado

a S 20.0 00.000.
¿9 — Rescate de Acciones Clase B.
(>9 — Elección del Directorio. Sindico

Titular y Síndico Suplente por el tér-

mino de un año.
79 — Designación de dos accionistas

para que, en unión del Presidente, fir-

men el Acta de la Asamblea. —- El
Directorio.
NOTA: Art. 14 de los Estatutos: Ros

accionistas para asistir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones o el cer-

tificado de su depósito en un Banco Na-
cional o Extranjero o en la .'"aja Socia'

con tres días de anticipación corno mí-
nimo a la fecha señalada para su pre-
sentación .

$ 4.S00 e.21i4-N' 22 . 822-v. 2 6 1 4 1 6 J

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos, artículo

•147, inc. 1? Coligo de Comercio, por
-jereieio a! ?1 )2|60.

29 Fijación y e!eee : ón de directores
y síndicos.

3' Modificación de ¡os artículos 1' y
3* del estatuto.

4? Designación dos accionistas para
firmar e! acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.2L4-N9 22.833-v.26|4|61

C O T E C
Sociedad Anónima

Industrial. Comercial, financiera.
Inmobiliaria y Agrícola Ganadera

Registro X? I O. ICO

CONVOCATORIA
Se convoca a ios Señores Accionistas

a la Segunda Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de abril de 1961. a
las 16.30 horas, en el local social, Bar-
tolomé Mitre 311, 5* piso, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
19 — Consideración de la documenta

ción proscripta por el artículo 347 del

Código de Comercio, correspondiente -i.!

Segundo Ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 196». y destino del saldo de
utilidades.

2'? — Fijación del número de Direc-
tores y elección de los que corresponda
por un año.

39 — Designación de Síndico Titular

y Sindico Suplente.
4? — Designación de dos accionistas

para firmar ei acta.
Se recuerda el artículo ' -' del Esta-

tuto Social. — El Directorio.
Buenos Aires. 1¡ de am.i :e 1961.

5 3.200 e.2!4-N» 22 . 353- v . 2S]4,6 1

C A I i-; M A
S. A., fom. e Intl.

CONVOCATORIA
Convocas a' Asamblea General Ex-

traordinaria de Accionistas ¿a: a el di.)

29 ..le abril de 1961 a las 11 horas en

la sala de r- uniones, calle Corrientes
544, 7" piso, Buenos Ares, para tratar

la siguiente.

O i» DEN DEL DÍA:
1' Consideración del balance general

al 31)12,60 y destino definitivo del sal-

do de § 2 .':)43
. -1.04.26 correspondente

a utilidades realizadas al f" l|i0, que
pasaron a cuenca nueva.

2? Aprobación del revalúo contable,

Ley 15.272.
Z° Informe sobre gestiones y trámi-

tes ante la Comisión de Valores del

illanco Central de la República Argen-
tina.

4? Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar e; acta corres
pendiente.
Formarán parte de la asamblea ios

señores accionistas que con tres días de
anticipación po r lo ni en depos t n

sus acciones en la sociedad o presen-
ten certificados de tenerlas deposita-
das en un Banco de la Ciudad de Bue-
nos Aires. — El Director'-'

$ 3.600.— c.2 1
•-'> 22.31 6-v. 2614161

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en ei Boletín Of.cíal del 1S|4

ai 20:461.

CAROT ARGENTINA. S. A. I. C.
Av-da. l'te. R. S. Peña 700

Convócase a Asambl a Er~ aordina-
ríí de ao'lmi'alfc r,"--- r.' «Q fie. ohril

de 19 61, a las 11 y 30 horas, en Ave-
nida P. R. S. Peña 7óü, 2

1
- .jiso. escri-

torio 224, a efectos de :'on"i" r:

1? Aumento capital autorizado y te-

forma art. 2° estatutos.
2 9 Emisión accdines preferidas.
3? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar acta. — E RTc '
' 'n,

$ 1.600.— e.2P4-.V 22. 793-v. 2614,61

COMARI
Suciedad Anónismt. (Vmt -reial,

ínóte-tria!. Ficnnciera.
Inmobiliaria j- •Vrro»""-'»>nrm

( ).
' o r "ron

c. P. P.
Coi-ns< í'uidora , I" ropie ta ría,

Financiera, S. A.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 28 de
ibríí a las 19 horas en Reconquista 165,
6' piso. of. 24011, para tratar:

1' Consideración docu . entos artículo
347, inc. i?) C. C- ejercicio 31|12

:
60,

2° Remuneración directorio, año i 961:
3? Fijación número directores y elec-

ciór de ios mismos, de síndicos y de
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 1.600.-— e.2R4-N9 22.843 -v.26|4¡61

CASA OFMAN DE JOSÉ

'

OFMAN E HIJOS
S. A., Coi». <. Ind.

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el día 30 de abril de 1961 a las
le. 30 horas en Cucha Cucha 1480, Ca-
pital Federai,

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2' Consideración documentos artículo

347 Código cie Comercio, ejercicio 31|
1219 60.

3? Elección de síndico titular y su-
plente. — El Directorio.

$ 1.600.— e.2 1 4-N? 22.815-v.26|4|61

C E P S.A.
Industria!, Comercial. Inmobiliaria y

Financiera

C ON VOCATOR I

A

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para e. día 29 de abril de 1961,
a las 10 horas, en el local Paraná 4 3 3,
7' piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-
íancias y pérdidas e informe del síndi-
co, coi-respondiente al i'' ejercicio ven-
cido el 31 de diciembre de 1960;
'2" Consideración revalúo Ley 15.272;
3? Elección de directo: es titulares y

suplentes,' en reemplazo de los que ce-
san en su mandato;

i'' Elección de síndicos titular y su-
¡Oentcs

5 ? Nombramiento de dos accionistas
o-ira aprobar y firmar el acta de la
Asamblea — Buenos Aires, abril 18 de
1961. — El Directorio.

% 3. 200.— e.21 4 N» 22.875 v.26-4¡61

CARDARLO Y CÍA. S. A.
Industrial. Comer, ial y Financiera

ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los Si'es accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria,
que se realizará el 2 de Mayo de 1961,
a las 17 hí., en el local social de la
Avda. Libertador Oral. San Martín 3.10,

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

a) Aumeii'o del Capital autorizado.
b) Modificación de ios artículos 4»,

13'-' y 16? de los es.atutos sociales.
c) Aprobación del Revalúo Contable

Ley N 1' 15.27 2 efectuado por el Directo-
rio.

di Elección de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea de elec-
ción del Presidente y Secretario. — El
Directorio.

Se reuerda a los Sres. accionistas que
para tener derecho a asistir a la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones o un
certificado bancario de depósito de jas
mismas, en la Caja de la Sociedad has-
ta tres días antes de fiado para la

Asamblea. — Buenos Aires, 17 de Abril
de 19 61.

$ 3.60O.— e.21"l-N? 22.759-v.26|4,61

dustrial e Inmobiliaria, Sociedad Anóni-
ma a Asamblea General Extraordinaria,
a celeorarse el 6 de Mayo de 1961, a las
9.30 horas en la sede social de la em-
presa, sita en Avda. Corrientes N» 1685,
primei piso, derecha, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Reforma del Estatuto Social, según

proyecto que se halla a disposición de
los accionistas en la sede social.

2? Autorizar al Presidente del Direc-
torio o al Vicepresidente o a las perso-
nas que éstos designen, para soli itar
del Poder Ejecutivo Nacional la apro-
bación de las reformas que sancione la
Asamblea; para aceptar las modificacio-
nes que sugiriese la Inspección General
de Justicia; protocolizar las reformas y
el Decreto aprobatorio de las mismas, y
efectuar su publicación e inscripción en
ej Registro Público de Comercio.

3? Designaión de dos accionistas para
que firmen el acta de la Asamblea.

Nota: se recuerda a los señores accio-
nistas que para formar parte de las
Asambleas convocadas, conforme al ar-
tículo 22" del Estatuto Social, deben
cumplir la formalidad del depósito anti-
cipado (tres días) de sus acciones. —
El Directorio.

$ 6.800.— e.21]4-N» 22.744-v.26¡4|61

bOEDOBA METAL S. A. C. e I.

Convócase accionistas Asamblea Gene-
ral Ordinaria para el 3.0 de abril de
1961, a las 9 horas, en el local de Biné.
Mitre 2624, de esta Capital, para tratai
lo siguiente:

1? Consideración doe. Art. 347 Inc. 1?
O de Comercio, ejercicios 31tl2j59 v Sil
12160.

29 Designación síndico ad-hoc.
3» Remuneración del síndico.
i" Elección Directorio, síndicos y dos

accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

•$ 1.600.— e.25!4-N» 23 . 222-V.29Í4I61

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE
FINANCIACIÓN Y MANDATOS

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial. Financiera e

inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a A amblea General Extra-
ordinaria para el día 15 de mayo del
corriente año, a las 11 horas, en Billin-
ghurst 132. 1er. pis«- Dpío. "D". para
tratar el sisaiiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Reforma del estatutos.

_

2' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 1 600.— C.25I4-N? 23.217-V.29Í4I61

C R E F I S A
Mandataria, F.iianc.era. Comercial,

Industrial c Inmobiliaria
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Crefisa,
Mandataria, Financiera, Comercial, In-
dustrial e Inmobiliaria, Sociedad Anóni-
ma a Asamblea General Ordinaria a ce.
¡ebrarse el veintinueve de abril de 1961,
a las dieciséis horas, en la sede social
de la empresa, sita en Avda. Corrientes
N» 16só. primer piso, derecha, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

indicados en el articulo 347, inciso 1')
del Código de Comercio, correspondien-
tes al ejercido cerrado el 31 de diciem-
bre de 1960

ación de lo;

"I)''

DOMINGO GASET S. A. I. C.
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria parr. el día 1 de
mayo de 1961. a las 21 horas, en el lo-
cal «ocial. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración y aprobación del Ba-

lance general, memoria, inventario es-
tado demostrativo de pórdidas y ganan-
cias e informe del síndico, por el ejer-
cicio cerrado el 31 de enero de 1961;

2? Distribución de utilidades v fijación
-'o honorarios de los directores y sín-
dico;

3' Fijación de nítnco de directores
en 5 y elección de un director titular y
un suplente:

4' Elección de síndico titular y su-
plente:

5? Aprobación de compra edificio fá-
brica y pago del saldo en acciones:

6? Emi-ión de nuevas series de ac-
ciones, fijando sus características; y con-
firmación de las series 6a. y 7a emiti-
das por el Directorio

T> Reforma de los estatutos:
S'J Aprobación de revaltiaclón contable;
9? Designación de dos accionistas pa-

ra f"-mar el acta. — El Directorio.
$ 3.200.— e.240t-N<? 23 . 093-v 28'4|61

nrRAxoi?
Industrias Ouínvcas. SocWInd Anónima

?ndii=*"í 'il v «"'"mercial
'N— ILT'-ro

CONVOC * TO ° r .\

Convócase Asamblea Extraordinaria
28 abril 1961, 19 horas. Lavalle 534.
para:

I
o Aumentar capital autorizado.

29 Reforma e«faíu fos sociales.
3? Des'Tiar dos aoo'onistas para fir-<

mar el acta. — E 1 D ; re^to''io.
S 1.200 — e 94 ! 4-N' 22 404-v 2R l 4l61

NOTA: Se publica nuevamente en ra-
'¿ón de haber aparecido con error de im-
•->>-epta en el Boletín Oficial del 1S|4 a'
22 ! 4!«1 .

2' Nombramiento de nuevo Director!®,
3' Elegir dos accionistas para que fir-

men el Acta de Asamblea. — El Direc-
torio.

$ 2.400.— e.22¡4-N' 22.939-v.27|4|6X

D I L L O N
S. A. C. !. F. r.

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y de

acuerdo a lo que establece el art. 10 de
los Estatutos, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordi-
nario, que tendrá lugar el día 29 de abril,
a las 10 hs., en la Sede de la Sociedad,
Tucumán 348, planta baja, Capital Fe"
tleral, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in~

ventario, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas e infor-
me del Síndico correspondiente al ejer-
cicio fenecido el 31 de diciembre de 1960.

2" Aumento del capital social autori-
zado conforme al artículo 4' y faculta-
des del Directorio para determinar opor-
tunidad de emisión y forma de pago.

3' Designación del nuevo Directorio,
Síndico titular y suplente.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de la Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los accionistas

la necesidad de depositar las acciones
o certificados bancarios de depósitos en
la Caja de la Sociedad, tres días antes
de la Asamblea.
Buenos Aires, abril 17 de 1961. — El

Directorio.
$ 3.600.— e.22|4-N» 22.90S-v.27j4[61

DEPÓSITOS CASEROS
Coni. In. F.n. e Inmou. S. A.

CONVOCATO R I

A

A Asamblea General Ordinaria
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 4 de mayo de 1961,
a las 19 horas, en Pedro Echagüe 3174,
Capital, iiara tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y consideración inventario,

balance general, cuadro de pérdidas y
ganancias e informes del síndico, corres,
pondiente al VI ejercicio económico, ce-
rrado el 31 de diciembre de 1960.

2' Remuneración a directores y sín-
dico .

-' Elección nuevo Directorio por dos
años.

.- Elección síndico titular y suplente
por un año.

59 Designación de dos accionistas pa„
ra iil'iuar ucao. — Ei UircCtorio.

5 2.400.— e.22¡4-N<> 22.3S7-v.27|4 61
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rmntov PEÍ Di A -

ESTABIiECIMIE.\ ..» FRFTÍVINÍCOLA
RODAS S. A.

Indu ... y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase, a ios se.roe accionistas a
la. Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo el día 29 de abril de
1961, a las 10 y 30 horas, en el local
de la calle Cangallo 439, de esta Capí-
¡al, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
.1» Designación de dos accionistas

ra firmar ei acta.
29 Consideración de la memoria,

ventano, balance general, cuenta de
naneias y pérdidas e informe del -índico
correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de- 1960

3' Distribución de utilidades.
49 Remuneraciones al Directorio y fun-

ciones rentadas de los mismos.
5 ? Remuneración del síndico.
69 Aprobación del revaiúo impositivo

y contable (Ley 15.272).
7» Renovación total de autoridades

para un período de tres años (Art. 17
de lo-- est. sociales).

S9 Elección de sindico y suplente. —

»

El Directorio.
S 3.600.— e.25i4-N» 22 . 097-v 29 ! 4'6J.
NOTA: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de im-
prenta en ei Boletín Oficial del 18|-1 a!
22'4¡01.

E V V v e :í
So iedad Anónima Comercial Industrial
Financiera Inmohi'iaria y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase 3 Asamblea Ordinaria para

el día 4 de mayo de 1961, dieciocho ho-
ras, en calle 25 de Mayo 57 8. 4' piso,
para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos art. 347,

inc. l»:Cód ;Ko de Comercio, por ejerci-
cio al 3Í112 60.

2» Fijación y elección de Directorio y
Síndicos.

3' Designación dos accionistas para
firmar el Acta. — Directorio.

$ 2.000.— e.24!4-N» 23.146-v.28¡4¡61

EATON EJES S. A.
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria, la
que tendrá lugar ei próx rno 3 de mayo,
a las 12 horas, en el local, Reconquista
657. í'> piso, n.ara considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1- C'onsOb r iciCn renunc:a.- de autori-

d.T'es v d 0.0 r< mi el -'ti <> u i rbla des.
2 :} O'ainlOo ce la ]V---ha de cierre cj0



3* Aumento dei capital autorizado,
4'' Reforma de los .Estatutos Socales,
6" Designación de dos accionistas pa-

pa firmar el Acta. — El Directorio.

% 2. 000.— e.24|4-N» 23.135-v.2S;4,Si

BOJLETOH' OKCIAIi

ííj?**

Miércoles 2fi dé abrí! de 1881

KMPIIKSA. CONSTRUCTORA C A S A
Sioeiedad en Comniuilta por Acciones
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 5¡5:1961 a las 15 hs.

en Salta 77 9, ler. piso. Capital, para
tratar: Balance general y cuadro da
pórdidas y ganancias coi-respondientes

í.l quinto e'ercleio 1959100.
$ 720 — e.25¡4-N9 2.S . 2 43-V.2 7id ¡S 1

Fslablcclmicuto Agrícola-Ganadero
EL AIUI'CANO ü. A.

Comercial, Industria} y financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para
«1 día 2 de mayo de 1961, a las 16

horas, ea la sede social Av. Roque Sáenz
Peña N» 917, S? piso, Dep. "X", para
tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1'.' Sustituir el artículo 3° del. estatuto

y elevar el capital autorizado.
2? Facultar a! presidente o a la per-

sona que designe el Directorio para que
gestione la aprobación de las reformas
ante la inspección General de Justicia

y acepte las modificaciones que sugiera
ésta.

3* Designación de dos accionistas p&_
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.4.00.— e.-22!4-N° 22.894-v.27¡4j6.t

t E M E C A 5. A.

^ Industrial y Comierc-iAS

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas de
Enteca. íi. A. Industrial y Comercial a
la asamblea general ordinaria que se
realizará, el día 29 de abril de 1961, a
la,3 10 horas, en su sede social, Tte.
Oral. Eustoquio Frías N9 2 4 8, Capital
Federal, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? — Consideración de los documen-

tos prescriptos por el artículo 347 de]
Código de Comercio, correspondientes ai

ejercicio 31 de diciembre de 1960.
2? — Aumento dei capital autorizado

* $ 15.000.000.
3? — Aprobación de las remuneracio-

nes pagadas a directores por el desem-
peño de tareas técnico administrativas
durante el ejercicio

.

4* — Revaluación contable ley 15.272.
5» — Fijación del número de. directo-

rios y elección de los mismos.
6? — Elección de síndico y síndico

suplente.
7'? — Asignación de honorarios men-

suales a directores y síndico por el ejer-

cicio 19 61.
8? — Designación de 2 accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
Buenos Aires. 10 de abril de 1961.

£ 4.000 e.21|4-N? 22 .802-v. 2tí¡4,61

EL SILENCIO
Soe.edad Anónima

OoiMOrcial, Industrial, inmobiliaria,
Agropecuaria, Eimuicieía

CONVOCATORIA
Coavócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 2 9 de abril de 1961,

a. las 8 horas, en la sede de la Sociedad
calle Hipólito Yrigoyen 95 1, Capital, pa-

ra tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

I a Consideración de los documento?
que prescribe el Art. 347, inciso 1' de
Código de Comercio y proyecto de dis-

tribución de utilidades, correspondiente^

«1 quinto ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1960 y fijación de las remu-
neraciones al Directorio y síndico titu-

lar;

2? Fijación dei númer de directores
titulares y designae'ón de los mismos:

3' Elección del síndico titular y sín-

dico suplente:
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio. —
Sueños Aires, 17 de abril de 1961.

$ 3.200.— e.2i:4-XP 22.76 1-v . 26;4jSl

10 M i "R R A G G T O S.A.
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por
el artículo 10 de los estatutos sociales,

convocarnos a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, corres-
pondiente al cuarto ejercicio, que ten-
drá, lugar el día 30 de abril do 1961, a
las 10 lloras, en la calle Moreno núme-
ro 508, pise 1?, a efectos de considerar
31 siguiente

ORDEN DEL DLV
l 1 ' Consideración de ios documentos

«leí artículo 347 del Código de Comer-
cio, correspondientes ai 4^ ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de '1960:

2» Determinación del numero de di-

rectores v su elección;
3? Elección de un síndico titular y

V.n sindico suplente;
4? Nombramiento de dos accionistas

tiara aprobar y firmar el acta. — El
'Oireetorio.

$ 2.800.— e.21[4 N? 2 2.8 04 » .'('. 4 61

3< A B R í C O fí T
Soo.ieíiuít Aiiiói.>i"i>¡.«, Indiisi'-std,

Oi.-mcn.-ini, Financiera
CONVOCATORIA A ASAMDLEA

Cítase, a ta Asamblea General O i di-

ñaría de Accionistas, para el día. 25 de
abril de 1961, a las 10 horas, en la sede
Venezuela. N' 3557, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l'-' Estados que prescriben los artícu-

los 347, 361 y sus concordantes del Có-
digo de Comercio a! 3:1 de diciembre de
19 6 0:

2' Reparto de utilidades;
3'? Revalúo activo;

' 4' Aumento de capital;
5" Designación de directores;
6'' Nombramiento de síndicos;
7° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. —
Rueños Aires, 6 de marzo de 3 961. —
El Directorio.

S 3.200.-- e.2114 N? 21.402 V.26J4KU
NOTA: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido crio error de
imprenta en el Boletín Oficial de! 15J4
ai 20¡4;61,

F. A. M. E.
FiVbrka Argentina de
Materiales E!6ctneo&

Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea Genera! Extraordinaria para
el 5i5|196l, a las 11 horas, en Avenida
Roque Sáenz Peña 710, 2* piso, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Reforma de los Estatutos Sociales.
'¿> Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
? 1.600 e.21¡4-N' 23.125-V.26AÍ61

FARMÍTALJA ARGÉNTÍN

A

Sociedad AiMWima Coiwexcmi
6 Industrial

Registro V-' 8.102
CONVOCATORIA

Coiivóc. a los 3.CCS. a ,A.samb. G-ra!. Ora.
día 2Sj4:61, 12 hs., en 25 de Mayo 577,

oí, 802, Capital.
ORDEN DEL DÍA:

íi Cons. doe. art. 347 Cocí, de Com.
ejerc. 31 12,60.

2» Elec. Direc. titulares y supl.ent,
3'' Elec. Sínd. titular y suplente.
4" Distrib. utilidades prop. por el

Direc.
5» Consid. doe. ley 15.272.
6' Blecc. aecs. firmar Acta de Asam-

blea. — Ei Directorio.
$ 2.000.— e.22;4-X'i 22.984-v,27|4;81

FABl-tL i()MA
Sociedad Anónima. Industrial

y Oomeieiai
CONVOCATORIA.

Se convoca a Asamblea General Or_
diñaría de accionistas a celebrarse en la

Avda. Belgrano 535. 10? piso. Capital
Federal, el día 27 de abril de 1961, a
las 10 hs., para tratar el siguiente;

ORDEN DEL DÍA:
I' Consideración de la documentación

al 31 de diciembre de 1960, de acuerdo
con el art. 347 de! Código de Comercio.

2'-' Revaluación de bienes de acuerda
con la Ley 15.272.

3' Elección pol 1 año de un síndico ti-

tular y síndico suplente.
4? Designación de dos a.ccíonistas pa-

ra firmar el acta.. — El Directorio.

% 2.400,— e.22i4.N'l 22.90 l-v.27;4¡61

FRENÓLE!. E KI.ÍOS
S A. t. C. ir . e 1.

Se comunica a los señores accionistas
que e.- Directorio ha. resuelto convocar
a Asamblea General Ordinario, para ei

día 29 de abril, a las 11.30 horas, en
Lavado 1672, l'-

1

"A'', para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA;

1? Consideración y aprobación de los

documentos de, artículo 347 del Código
ñe. Comercio correspondientes al balan-
ce general finalizado el 31 de diciem-
bre "ds 19 6 0:

21 Retribución a directores y sín-
dico:

3* Consideración y aprobación del re-

valúo contable;
4? Determinación de! número de di-

rectores y su elección;
5? Elección de síndico titular y síndi-

co suplente;
8'' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar e¡ acta. — El Directorio.

% 2.S00.—- e.22¡4 N» 22.923 ;4:6l

' FAUSTIVO FASO & CÍA,, S. A,
Comercio!. Industrial j EinaiM'ier?

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionis-as a

la Asamblea General 0"dlnaria p«r¡¡ e

día 29 de abril de 1961, a las 9.30 ho-

ras, en la. sede de la sociedad, c'i'e Hi-
pólito Yrigoyen 954. para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de los documentos
que prescribe el Art. 347, inciso 1' dei

Código c1° Comercio y proyecto de dis-

tribución d'¡ utilidades correspondí- mes
al quieto ejercicio cerrado e' 31 de di-

ciembre de 1960, fijación de tas remu-
neraciones al síndico titular y aproba-
ción d' 1 acta N-' S5:

2' b'lia, lón de nuevos directores y de-
signación de los mismos-

3 ! Elección ¡je sindico titular y aín»
dico suplente;

4 1

? Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen c¡ acta. —- El
Directorio. — Buenos Aires. 17 ¿ e abril
de 1961.

$ 3.200.—- e,21:4-N9 2 2.765 -V. 28i4[í>I

¥ V K M A N S K 1 S. A. I. €. y F.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el 28 de abril de 1961,
a las 13 horas, en el local de la calle
Larrea 724, Capitel Federal, pa"a tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta;
2 & Aumento del capital autorizado a

sn$u 15 000. 000. — El Directorio.
? 1.600.— e.21|4 N'-' 22.311 v.5¡6|4|61

NOTA: Se publica nuevamente en ra-
zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oíicial de! 1 8 ¡

4

al 2
;
4

i

G :l .
"

F 1 N C O R A
SoeietJutl Anónima Industrial,

Cofttercial, Financiera e inmobiliaria
Alsina 900 - Cap. Fed,
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-
ra el 29 de abril, a las 11 horas, en Al-
sina 960, planta baja, para considerar:

1? Los documentos del Art. 347, Inc.
1? del Código de Comercio del ejerciieo
Í5

1 ;
1 2 i fi ;

V> Distribución de utilidades, deter-
minación de los honorarios del Direc-
torio y del síndico y consideración de
la retribución especial fijada a favor dei
presidente:, de conformidad con el Art.
15 de los estatutos;

3" Determinación del numero de di-
rectores, elección de directores y síndi-
cos y designación de dos accionistas pa-
ra tirmar el acta;

4 5 Aumento del caiptal autorizado a
la suma de m$n. 30.000.000. — Buenos
Aires, 13 de abril de 1961. — Ei Direc-
torio.

3 2.800.— e.21|4 N« 22. «03 v.26|4¡61

"G"

G O I I) I S. A,
Isídustriat, Comercia! y Finia neta'a
Convócase a Asamblea Generad Ordi-

naria para el 30 de abril de 1961, a
las 15,30 horas, en Juncal 974, 4?, py.ra

considerar:
ORDEN DEL DÍA;

I o Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuenta de
ganancias y pérdidas correspondientes
al "ejercicio vencido el 31 de diciembre
de 1960, informe del síndico.

2? Elección de directores y síndicos.
3? Designación de dos accionistas pa-

ra r'iLinar ei acta.
Los señores accionistas, para tener

derecho de a -astenc ¡a y vu .>, del' a:i

efectuar el depósito de sus acciones por
lo niem-s i re- días atoes -ael iijauo paia
la Asamblea, según lo establece el ar-
ticulo 12 de ios estatutos. — El Directo-
rio.

5 2.800.— e.25;4-N? 23.165--V.29Í4Í61

G R E V 1 E I!.

Sociedad Anóniuia, MííJidatarin,

FiaiaiJcRra, industrial « Comorciíil
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el d<a 3t ;

de abrii de 1961, a las diez horas y trein-

ta minutos, a realizarse en la s de so-
cial, Avenida Corrientes N° 188 5, pri-

mer piso, izquierda, de esta Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración de los documento.-

estableck'los en el artículo 347, ine. 1?

del Código de comercio, correspondiente
a los ejercicios cerrados el 31¡12¡59 y
3 1 1 1 2 i 1 9 6 :

2' Designación del Directorio y de lo*
síndicos, titular y suplente:

3? Aumento del capitaí social, median-
te una emisión de acciones por un valor
nominal de mSn. 3. 000. 000 m n.

4 Q Designación de dos accionistas pa-
ra que. aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio .

S 3.200.— e 21J4-N' 22.743-v . 26|4|61

<!H"

HIJOS BE JOSR FERRO
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORD INAR I

A

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 5 de mayo do 1961,
a las 16 horas, en ja sede social, Flo-
rida 229. Capital Federal, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de pérdi-
das y ganancias e informe de! síndico,
correspondiente al ejercicio clausurado
el 31 de diciembre de 1961;

2 ? Elección de directores titulares y
suplentes;

3» Elección de síndico titular y
píente;

4? Designación de 2 accionistas
firmar el acta;

5? Consideración d
activo, Ley 15.272. -

de abril de 1961.
S 2,300,™ e.22|4 N° 22,975 v.27[4|6

li-

ta reva.iua.cion dei
Buenos Aires, 19

;*p*

IÍS.OUSTRÍA METAIiURGÍCA MA.KOO»
Sociedad Anónima. Comei<ci«A

CONVOCATORIA -/

ASAM BLEA GENERAJÚ
EXTRAORDINARIA.

Convócase a tos señores accionistas i
Asamblea General Extraordinaria par»
el 7 de mayo de 1961, a las 9 horas,
en. Bartolomé Mitre 2224, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
L? Reforma de los estatutos y aumetw

to del capital autorizado.
2' Designación de dos accionistas pss»""

ra aprobar y firmar ol acta.
Nota: Se recuerda a los señores aocio»

nistas el artículo 9 ? de los estatutos. -—
El Directorio.

? 2.000.— e.25¡4-N? 23.lSJ.-v.29 ¡4 16

1

INDCRA S. A. I, y C,

CONVOCATORIA.
Se convoca a los señoi es accionista»

a. Asamblea Extraordinaria, para el día
5 de mayo de 1961, a las 10 horas, c'i

el domicilio social, calle "Viamonto 1494»
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
l 5 Reforma del articulo 3? y de! a.»

tículo -I-
9 del Estatuto Social y de todo

otro que la asamblea resuelva.
2? Aumento del capital autorizado a

m|n. 350.000.000.
39 Designación de los accionistas pa-

ra que redacten y firmen el acta en. re»

presentación de los asambleístas.
De acuerdo con ol artículo 22 del. es>

tatuto social, se hace saber a los seño-
res accionistas que deberán depositar
sus acciones o certificados de depósito»
omitidos por una Institución Bancaria
<> asimiladas del país o del extranjero,
en la sede de la sociedad, con tres día,»

de anticipación. — El Directorio.
? 3.200.-— e.25!4.N9 23.173 v.'2í![4ÍGt

LVSTITUTO ll.N'A XCI EIRO
ARGEXTIM')

Sociedad An-óninKJ
CONVOCATORIA

De acuerdo con las prescripciones o-
ta.tutarias, el Directorio convoca a lo»
señores accionistas a Asamblea Geneía!.
Ordinaria para el día lunes 3 de mayo-
de 19 6.1 a las 9 y 3 horas, en el do-
micilio de la sociedad, calle Leanoro-
N. Alem 651, para cumplir el siguieme,-

ORDEN DEI, DÍA:
.1* Designar dos accionistas como es.

crutadores y para que firmen ei act*.
de la asamblea.

2' Considerar: Memoria, inventario*
balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, y el informe del síndico, co-
rrespondientes al 1er. ejercicio finali-
zado el 31 de diciembre de 1960.

39 Resolver sobre renuncias de direc.
tores y de conséjelos.

49 Determinar el numero de directo»
res titulares; y elegirlos conjimtameu=>
te con los cinco suplentes que constituí.,
rán el Directorio y con los tres accio-
nistas que integrarán el Consejo Eje-
cutivo. — Simultáneamente se sortea.,
rá la duración de los respectivos man-
datos.

59 Elegir síndicos titular y suplente
por un año.
NOTA: Para poder asistir, los accio-

nistas deberán depositar sus acciones en
la. sociedad hasta 3 días antes de la

asamblea o presentar un certificado-
bancario de su depósito (Art. 12'). -—

.

El Directorio.
$ 4.S00.— e.25|LN"9 2;!. 21.0 v.29|4|6(.

I N E S C O
Sociedad Anónima famobili;<3>i»
Constructora, Financiera, ludnsti'iAii

Comercial y Maiitiatiuia
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas pa-

ra la Asamblea a realizarse el día 29-

de abril de 1961, a las 10 horas, en Can.-,

gallo 1143, Capital, para tratar si ai»

guíente
ORDEN DEL DÍA:

l r
' Lectura y consideración de los do-

cumentos dei artículo 346 del Código d»
Comercio correspondientes ai ejercicio-

cerrado ei 31 de diciembre de 1960.
2' Fijar las remuneraciones del Di-

rectorio y de la Sindicatura.
3' Designación del síndico titular y

del síndico suplente.
4'-' Designación de dos accionistas pa-

ra controlar la redacción del acta de la.

Asáfpblea y suscribirla.
Se" recuerda a los señores accionista.»

lo proscripto por los Artículos XXVI1A
y XXOf de los Estatutos de la Socie-
dad. — El Directorio.

$ 2. 809. — e.22;4-N-' 22.S79-v.'27l41fi i.

IGGAM S.A.I.
.Establecimientos Comcrcisiieí»

c Industriales
CON VO CATORIA

De acuerdo co el artículo 24 de Ion

Estatutos el Directorio de la Sociedad,

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria, «ju&

tendrá lugar el día "2 de mayo de 196 1,

a las 14.30 horas, en el local social, callo
Defensa 1220, para tratar el siguiente

ORDEN- DEL DÍA:
1" Designación da dos accionistas &>&*

ra aprobar y firmar ol Acta, '



HOiAOTlN OfiriA». — Miércoles 20 cíe abril de 1961 A
2« Reforma "del Estatuto' Social.
3' Autorizaciones necesarias para tra-

mitar y aceptar moi eaeiones ante ¡a

inspección Genera) de Justicia y entida-
des competentes. — El Directorio.

? 2.400.— e.21|4-N 9 2 2. 7s 1 - v. 2 6;4¡ Si

J"

JOGIiEü CXÜB
ASAMBLEA üiíMiKAL URDINAÜIA

CONVOCATORIA
Do acuerdo con lo dispuesto en los

arts. 2'', »'', y 7'-' de lo s Estatutos) y por
yesolue.ón de la Comisión Directiva del
5 de abril ppdo., se convoca a ios seno-
res socios del Jockey Club a Asamblea
General Ordinaria, que se celebrará en
í-i local social, calle Cerrito N"-' 1353, el
día. 3 de mayo, a las 17.

ORDEN OEL DÍA:
1* Leetuia y consideración de ia me-

moria, balance genera.! y cuenta de gas-
tos y recursos uel año anterior e inven-
tario.

'¿•> Elección de diez miembros de la
Comis.ón Directiva, por dos años, en
reemplazo de los salientes, señores: .Dr.
Tristán M. Avehaneda, Tte. Cnel. Joige
Castro Madero, Herí be ido Duggan, Aia-
Jtuei Fernández Eivas, Dr. Luis ,1. Ja-
eobé, Escribano jorge C. Leuesma, Dr.
Eduardo 11. Maghone, Dr. Alberto Pala-
cios Costa, Juan Manuel Paz Anchore-
na y Dr. Jorge Ravagnan, y elección
cíe cinco suplentes, por un año.

3" Designar dos señores socios para,
aprobar y i'irniar el Acta de la Asamulea..

Buenos A. res, abril 11 de 1901. —
Jorge Kavagnan, secretario general.

Ariíeulo 8'' de los Fsuuulo.s: "La
Asamblea General se cons.derará en
quorum a las 17 ñoras con la presencia
<ic ia enluta parte de los socios activos.
Si a esa hora no estuviera presente ese
Plumero, la Asamblea quedará constitui-
da con el número de socios presentes a
las 18 horas. Las citaciones se harán pol-

la prensa durante tres dias y con trans-
cripción del presente articulo. Una de
las publicaciones deberá hacerse en ei

Boleim Ütic.al de !a Nación".
S 024.— e.2! rl-N" 23.! Oi-v. ;«.-]:« i

JOSÉ ZABALA
Sociedad Anónima í«dusír,ai y Comercia!

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria 29;4 61 a 8.30 horas en Montes-
eaaleú 470, Capital, a tratar

ORDEN DEL OÍA:
1" Consideración memoria y demás

«fectos C. C. art. 347, ejercicio 31,1216 0.

2" Aprobación sueldos directores.
3* Designación síndico titular y sti-

4' Designación dos accionistas para
firmar acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.22;l-N'' 22.S9S-v.27¡4.61

.IOSE VÍRALES S. A. C. 1. F. 1.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para e ; día 29 de abril de 1961,

a las 16 horas, en el local de Ja calle

Rivadavia 4 1 14, 4 V piso, Capital Federal
' ORDEN DEL DÍA:

1* Lectura, consideración y aproba-
ción de la memoria, inventario, balance
general, cuenta de ganancias y pérditlas-

e ini'orme del síndico correspondiente ai

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
I íi 6 O ;

2? Consideración y aprobación del re-

valúo de los rubros Inmuebles y Bie-
nes de uso, conforme por lo dispuesto
por la Ley 15.272;

3 C}
: Aumento del capital autorizado

¡hasta la suma de Quince millones de
pesos;

4'' Elección de un síndico titular y

une sapiente por el término de un año;
5 (> Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el a.cta. — El Directorio.

S 3.200. —e,22j4 N» 22.983 v.27cl¡Gl

JOSÉ FAKJiAT S. A.
industrial. Comercial e inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

R AictmbPa Ge. ¡eral Ordinaria a eele-

Iji-arse el día 29 de abrí: de 10 6 1, a las

11 ñoras, en Córdoba 953. Capital Fe-
deral, pa ra tratar el sicuiente

O R D K X i > K L D i A :

3" Consideración de los documentos
d-1 Art. 347, inciso R del Código de 'Co-
méis ío. di ejercicio finalizado el 31 de
.diciembre de 1960

:

2
o Revaluación contable Ley 15.272;

3* Elección de un síndico titu'ar y ti a

síndico suplente. — El Directorio. —
B'n'eio- Ahvs, 1-1 dr abril de 1961.

S 2 100.— e.2L4-N'' 22.763-v . 2G 4;01

"K-

De
ituti

i:S a

KE.VÍ S. A.
aincrcial, industrial. Financiera,
inmobiliaria y Agropecuaria
PEl M ERA ASAM BLEA
G EX ER A E O R DI X A R 1

A

PR rM ER A OON VO C ATOR 1

A

acuerdo con e! art. :l 5 de los Es-
es Sociales, se convoca a los seño-
ecionistas a Asamblea General Or-
el, para el día 30 de abril de 1961,
1 1 lis., en el local sito en la calle

n 110, 3' E, Capital Federal, para
el siauiente

ORPEX DEL DÍA:
lesign ;cón de un Síndico "ad-hoe"
fines de la verificación y aproba-

ción de la documentación correspondien-
te al- ler. ejercicio social terminado el

31 de diciembre de 1960.
2' Consideración y aprobación de 'a

memor.a, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del Síndico,
correspondientes al ler. ejercicio termi-
nado ei 31 de diciembre de 1960.

3' Autorización para elevar el capital
social a la suma de m$n. 10.000.000.—
(.diez millones de pesos moneda legal).

i'' Elección de 6 Directores titulares y
2 Directores suplentes por el término de
1 año.

5'' Elección de un Síndico titular y un
Síndico suplente por el término de 1 año.

6'' Fijación de los honorarios del Di-
rectorio y del Síndico.

7' Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el Acta de la Asam-
blea conjuntamente con el Presidente y
el Director Secretario.

15 de abril de 1961. — El Directorio.

$ 4.400.— e.2 1j4-N" 22.S2S-v.26;4 61

LOS ACANTiLADOS S. A.
Inmobiliaria, AgRet>¡a, comercial

e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

ia Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 29 de abril de 1961, a las

11.30 horas, en Córdoba 953, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documento.,

del Art. 347. inciso l 1

? del Código de Co-
mercio del ejercicio finalizado el 31 cL
diciembre de 19 -.¡;

2' Revaluación contable I.ey 15.272:
3' Elección de cinco directores titula-

res, dos directores suplentes, u n síndico
titular y un síndico suplente. — E¡ Di-
rectorio. — Buenos Aires, 14 de abrí
de 19 61.

$'2.800.— e.SRl-N? 22.762-v . 2 6 4 6 ]

L I X O T E X
.Sociedad Anónima Comercial

e Industria!
Salía 226 - l'iso rp1

Buenos Aires
CONVÓCALO REA

De acuerdo con ¡o preserirdo por el
artículo 23 de los Estatutos Sociales, se
convoca a los señores accionistas a la
Asamblea Genera! Ord.naOa para el día
28 de abril de 1961, a las 10 horas, en
ei local social, calle Salta X' 226, Piso
5', para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA':
1* Consideración y aprobación de la

memoria del Directorio, inventar. o, ba-
lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas, e informe de.! Síndico, corres-
pondiente al 1S ejercicio económico fi-

nalizado el 31 de diciembre de 1960.
.

2» Aumento del capital autorizado de
m$'n. 50.000.000.— a rn$n. 75.000.000.— .

3' Revalúo contable del activo fijo.
4'' Honorarios del Directorio y Síndico.
5» Elección de los Directores titulares

y de dos Directores suplentes, del Sin-
dico titular y de! Sindico suplente por
el término de "un año.

6' Designación de dos accionistas para
que firmen el. Acta de la Asamblea. —
El Directorio.
NOTA: Se recuélala a los señores ae-

c.onistas la vigencia .del art. 30 de ios

Estatutos sobre depósito de acciones pa-
ra as st ir a la Asamblea.

S 4.000.— e.2L4-N» 19.9S9-v.26¡4i61
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oí. oía! delll¡4
al 15|4;61.

LAGUNA BLANCA
Sociedad Anónima, Comercial, industrial.

Financiera e Inmolad ¡aria.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 28 de abril,, a las 19.30 horas, en Ri-
vadavia 11011, Capital Federal, a Un de
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Los documentos del art:'

1

- 34 7, ine.

R del código de Comercio correspon-
d entes a" ejercicio terminado el 31 12 60.

2' 1 Designación de Directores y Síndicos
en reemplazo de los actuales que term.-
nan su mandato.

3' Designación de dos. accionistas pa-
ra firmar el .Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, abril 18 de 1961. — E!

Directorio;
$ 2.400.— cSPl-N» 22.806-v.26 4 01

"'M"

MATAFVEOOS DRAGO
Sociedad Anónima Comercial

industrial Financiera
A.vacuoiio ,

10R") - Tel. 14 - 8885 - 8571
Buenos Aires

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

nal", a de accionistas para el día 29 de
abril de 1901. a las 11.30 horas, en Aya-
cucho 104 5 O iita' Federal.

ORDEX DEL DÍA:
R Considerar los documentos mencio-

nados en el artículo 20 de los Estatutos
Sociales y el informe del Síndico, corres-
pondientes al Ser. e ercieio cerrado el

3 1 de diciembre de 1960.
2'' Honorarios a Directores y Síndico.
3' Emisión de vSn. 1.900.000.— en ac-

ciones ordinarias clase B (1 voto) a en-
tregar en nano de la adquisición de los

inmuebles sitos en la calle Ayacucho
Nos. 1049 y 1051, de esta' Capital.

4' Aprobación del revalúo contable al
1'» de enero de 1960.

5' Nombramiento de Síndico titular y
Síndico suplente.

6' Designar dos accionistas para apro-
bar y firmar el .Acta. — El Directorio.

? 3.200.— e.24:4-N'-> 20.S75-v.28 41131

Noía: Se publica nuevamente en ra-
zón de haber aparecido con error.de
imprenta en el Boletín Oficial del 1 7 ¡4

al 21j4;6L

I. O.

a Ai
día
Caní

am-
í de
alio

MOTO R.ONÍHNELA S. A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas
Idea General Ordinaria para el

Mayo de 1961, a las 15 hs., en
564, 2" piso, Capital, para tratar:

1' Consideración de los documentos
proscriptos por el Art. 347 del Código de
Comercio del ejercicio terminado el 3P12
de 1960.

2' Elección le directores, síndicos y
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 1.600. —e.24;.4-N" 23.09 l-v.28¡4 ¡61

MOTÍF.TTO Y ASIAIN
Sociedad- Anónima Industria] y

Comercial
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, día 29 de
abril de 1961, a las 10 hs., en Gregorio
de Laferrce 1165, Capital, para tratar:
Documentos artículo 3 47 del Código

de Comercio; ejercicio 31 de enero de
1961; Distribución de Utilidades; Elec-
ción de cuatro directores titulares y dos
suplentes; Síndico titular y síndico su-
plente; Consideración revaluación conta-
ble Ley 15.272 y su aplicación: Desig-
nación de dos accionistas para firmar
el acta. — El Direc.orio.

S 2.000.— e.244-N<? 23. OSS-v. 28:4:61

MERCEDES KFXZ, ARGENTINA
Sociedad Anónima Financiera, Industrial,
Comercial, Inmobiliaria y de Mándalos
Convócase a ios accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria para el dia
tres de mayo de 1961, a las 11 horas, en
Avala, del Libertador General San Mar-
tín 2424, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:.
1'' Revaluación contable de "bienes del

activo de acuerdo a la Ley 15.272 y des-
tino del fondo de revaluaeión mediante
aumento de capital o creación de la re-
serva correspondiente.

2'' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — E: Directorio.

$ 2.400.— e.22i4-N" 22.89 2-v. 27 ¡4¡61

M.ESSIXG Y COMPAÑÍA
Sociedad Anónima Constructora,

Industrial y Comercial
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ext raordinaria a

realizarse ei día 5 de mayo de 196 1,

en la seoe «ocial, calle Viamonte 723,
subsuelo, a las 18 horas, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1'" Aumento del capital social hasta
$ "lOO.Oóo.OOO m¡n., de acuerdo con el

artículo 6- de los estatutos;
2" Designación de dos accionistas pa-

ra firma;- el acta de Asamblea. — El
Directorio.

« 2.0-00—* "e. 2214 N? 22.925 v.27|4¡61

M A .V I L A
Sociedad Anónima Comercia!. Industrial,
Finan leía, inmobiliaria y Agropecuaria
Comunicamos a los señores .accionis-

tas que e ! Direc.orio, en su reunión
del día 18 de] corriente mes, lia resuelto
convocar para el 12 de mayo de 1961,
a Jas 16 horas, en su local social sito
en Charcas 3082, Capital Federal, a
Asamblea General Ordinaria, para tra-
tar e! siguiente

ORDEN DEL DIA:
R Aprobación de la memoria, inven-

tario, balance generai y cuenta de ga-
nancias y pérdidas de¡ primer ejercicio
cerrado e ! 31 de marzo ppdo.;

2 l
- Elección de directores y síndicos',

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acia

Se recuerda a los señores accionistas
las disposiciones estatutarias vigentes
en materia de asambleas. — El Direc-
torio.

$ 2.S00.— e.22^4 N? 22.987 v.27|4¡Gl

NOTA: Se recuerda a los señores ac-
cionistas - el plazo fijado en el articule
décimo octavo de los Estatutos Sociales'
para el depósito de los certificados d*
acciones.

$ 3.600.— e.21i4 :N" 22.780-v,2614¡6Í

MOTO MECÁNICA" AIÍGICNTINA
Sociedad Anónima Industrial y Comercia!

Número de Registro 5303
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria de] dia
27 de abril de 1961, a las "1S horas, a
celebrarse en el local social. Juncal 838,»
tiara considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1' Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario y cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico,
corremondientes al 12» ejercicio social,
cerrado el 31¡I 211960.

2? Distribución de utilidades, forma -de
pago de las mismas y remuneración al
Directorio y síndico.

3? Determinación del número de miem-
bros que integrará el Directorio y elec-
ción de ios mismos y nombramiento de
síndico titular y suplentes

4? Canje de las acciones ordinarias en
circulación —Valor nominal mSn. 100.—
cada una— con derecho a uno y tres
votos, por láminas de igual clase y "va-
lor con derecho a cinco votos. .. ... . :

.

15' Consideración deh revalúo contable.
Ley 15.2 72 y destino del saldo de re-
valúo, a

6'' Designación de dos accionistas pa-
ra tírrnaT el acta.

Según lo dispuesto por los estatutoas
los señores accionistas que asistan a la

asamblea deberán depositar sus acciones
—o certificados boticarios de depósito—
con tres días de anticipación a la mis-
ma. — El Directorio.

$ 4. .100.— C.21U-N? 22.S29~v.2«U!<51

MAROYO S. A. • .

Oosn., Iik!., Inniol). y Finaste, \

CONVOCATORIA *

Por resolución del Directorio y de
acuerdo a los estatutos, se convoca -a

los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria, a realizarse el día 29
de abril de 1961. a las 9 horas, en e'l

local de ¡a calle Perú 277, 4? piso, a fin
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA " ;

1? Consideración de la memoria, iba-
lance general, inventario, cuenta, de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndi-
co, correspondiente", al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1960.

2' Aumento del capital autorizado''

a

$ 1 00. oon
. 000

.

3° Fijación del número de directores
titulares » elección de los mismos, d©
un director suplente, de un síndico 'ti-
fular y de un síndico suplente.

49 Elección de dos señores accionistas
oara firmar e- acta de asamblea.

Rueño» Airi-í. abril 18 de 1961. —

>

Fl Pirectorio
S 3.200.— f 21!4-N« 22 . S27-V 2f>|4¡61

MACCHIAVELLO, D'AMBRA Y CÍA,
S. A. 1. C.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asarn»

olea Genera] Extraordinaria para si día
29 de abril de 1961, a las 11 horas, en
el local social de la Av. A. Alcorta 217 8,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
• 1? Aumento de capital autorizado.

2° Designación de dos accionistas paA
mar el acta de asarn»y íir

MAllOl'/IO SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial. Induslria! y Financiera

Larrazábal V¡:VMi Capital Federal
Se comunica a los señores acción sta.s

une el día 28' de abril de 1961, se reali-
za a las 17 horas, en la sede social, !a

Asamblea General Ordinaria de accio-
nistas para tratar el siguiente

ORDEN DKI. DIA:
I" Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de gan-an-
c as y pérdidas, anexos e informe del
Síndico correspondientes al primer ejer-
cicio social cerrado el 3 1 de diciembre
de 1960.

2' Elección de un nuevo Directorio o
ratificación de! mandato actual, de acuer-
do a las disposiciones transitorias de] Es-
tatuto y acta N' 6 del Directorio.

3' Designación de un Síndico titular

y un Síndico suplente.
4 9 Designación de dos accionistas para

íi'mar el Acta de la Asamblea.
Dueños Aires, 1" de abril de .1961. --

111 Directorio '

ra aprobar
blea.

Buenos Aires, abril de 1901
Directorio.

Noía: Art. 21
las Asambleas
depositar en la sede socijl
o un certificado de depósito bancario de
las mismas, con tros días de anticipación
poi lo menos, contra lo cpie se les otor-
gara recibo que servirá de entrada a la
asamblea.

3 2N0O.-—

"Para poder asistir a
os accionistas deberán

«,u sus acciones

e.21¡4.N? 22 Í7S-V.26I4161

MUI/iTPLAS
Sociedad Anónima Industrial v CoiiKWjal

CONVOCATORIA
Por resolución de] Directorio v de

acuerdo con el artículo .12 de los esta-
tutos, se convoca a los señores accionis-
tas a la Asamblea General Extraordi-
naria que tendrá lugar el día 3 de maye
de 190L o las 16 horas, en ei local sito
en la calle Eiía 456. Capital Federal,
para tratar el siguiente "

'

ORDEN DEL DIA
l
? Fmisión de mSn. 23.000.000

acciones ordinarias con destino a
compra de acciones ordinarias de
firma Podar S. A. F. T. C. I.

2° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de está
asamblea. — El Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas
que de acuerdo con el artículo Vi d©
lo-= estatuios, para participar en la asam-
blea deberán depositar sus acciones tí

certificados boticarios de depósito de as
mismas, en la caja ore la sociedad' ca-
lle Eiía L76. Capital Federal, con an-
ticipación mínima de tres días hábiles aS
señalado para ln asamblea. "

:

-

:

$ 3.600.-- e.2i;.l-N" 22.S31-V 2o:í ;!«

e"n

Ja.



¡¡!>

MAT/1'ERiA Y CERVJEOERIA
DE EOS ANDES

Sociedad Anónima (en liquidación)
CONVOCATORIA

So convoca a Asamblea General do
A.-' h mistas que tendrá lugar el día 4

<<c mayo de '19G1, a las II horas en o!

b.eul de la calle Có-rdoba 82". piso S v
,

.ion a tratar e] siguiente
ORDEN DEL DÍA:

:l " Autorización a los mandatarios pa-

va realizai los actos necesarios para po-

sibilitar el pago del saldo del dividendo
de liquidación correspondiente al cupón
N" 2.

2? Designación de dos accionistas pa«

|

SOIi'JETIX OFÍCÍAÍ

"F"

Miércoles 36 de abril de 1961.

i PIlAiN'TFADORA ÍKE YERBAMATE
| Sociedad Anónima
1 Registro Nacional 1007

Convócase a .Asamblea Ordinaria pa-
ra el 8 mayo 1(161, 17 horas, en Via-
monte 993, 8? "A", para:

1? Considerar- documentos, artículo

I
347. inc. 11 Cód. Comercio, ejercicio

I
3<f9jl960.

"J,1 Considerar i-evalúo contable, Doy
15.272'.

3" Elegir síndicos y accionistas para
¡rmar acta.

$ 1.600.
El Directorio.

e.25:4-N'' 23.'l7C-v.29;4;61
rmo o ai

»Se recuerda a los señores aemouistas
nue a los efectos de so concurrencia,
doberá.n depositar sus acciones o eortií : -

eados de depósito de ba.ueos de! país

o del extendí- en la sede de la. So-

ciedad, BaríotomC Mitre 177". piso fp,

oi'a'ota 501. con una rip ,: '- ; ---> '•'•>< mí-
nima, de tres días, dentro del horario de

P230 a i;..:;o. ,...., .n-ai-at > .<.-,.-.

'$ 2.800. - e 25'4-N'í 22. 1.02-v.23j4
;

6.i.

as. noyó. s. \.

Com. índ. Imnofo. y Emane.
l'.'ONVOCATOiitA

IPrr resolución del Diria-ioiio y de
su-tierdo a los c-datiitos, se convoca a

los señores accionistas a Asamblea G-r_

íu-ral Ordinaria- a realiza r.s" el día 29

de abril de 1961, a las '.» horas, en e|

local de la calle I'i-li 277. 4 C
' piso, a

fin de considerar el siguiente,
OlíDRM Pili. DÍA:

.1' Consid ración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-

na, tieias y pérdidas e informe del sin-

dico' correspondiente al ejercicio cefra-

da el 31 de diciembre d- 196(1.

'¿1 Alimento del capital autorizado a.

$ I 00. 000. 000.

8 o Función del numero ti'- dire-rloi es

titulares y (¡lección de los mismos, de
rile director suplente. th un síndico ti-

tular y de un síndico suplente.
4? Elección de dos sé-ñores ac'iouis-

tas para finían- el acta de asamblea.
Dueños Aires, abril I S de 1961. —

El Directorio.
S 3.200.-.- e.2Pl-N'? 22.S27 .vPOAhiJ

NOTA: Se publica nip. vauíonto ni fa-

nón de haber aparecido con er or de
imprenta en el lloletín Oficial (b-l 2 i.,4

a! 2414161.

I'IvASTtVEtt.SAí; COMERCJ.AD
Sociedad Anónima

I Convócase a les señores accionistas*
I

a. Asamblea General Extraordinaria coti-

I

tormo a lo dispuesto en los artículos

I
18 y 19 del estatuto, a celebrarse en

I

el local de la sociedad, calle Azeuétta-
ga 5.1.7, 4? piso, el día 5 de mayo de
1.961, a las 18 horas, con objeto de
considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA.:
1.'- Modificación de los estatutos.
29 Designación de dos señores aecio«

aislas para, firmar el acta de la. asam-
olea. — lili presidente.

$ 2.000.— e. 2ib4-Ng 23.182-v 29jí¡SI

PRO I.M.BlJCI'DAl)
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial e Inmobiliaria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el día 5 de mayo de 1961. a las 18. 20
horas, en la, sede social de la calle Can-
gallo 1642, 2' piso, Capital Federal, a
electos de considerar el siguiente

ORDEN D.GD DÍA:
V Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta, de ga-

Se recuerda a los señores accionistas
que para tener derecho a asistir a la

Asamblea, deberán depositar sus accio-
nes o un certificado bancario de depó-
sito de las mismas en la caja de la so.

eiedad, hasta tres días antes del fijado
para la asamblea. — El Directorio.

$ 4.000.— e.2l!4-N9 22.741-V.26Í4161

'H"

ROVTKA S. A.
Agrícola, Ganadera e Inmoliiliaria
Convócase a los señores accionistas

para el día 5 de mayo de 1961, a las 18
horas, a, Asamblea General Ordinaria,
en Palpa 2 552, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1'.' Considerción documentos estableci-

dos por el art. 347 del Código de Co-
mí- r ció.

2" Elección de Directores y Síndicos.
3'' Aumento de capital autorizado,

emisión de acciones e integración de ca-

pital.

4- Designación de 2 accionistas pa.ra

firmar el Acta. -- El Dire.ct.orio,

S 2">nn.—- C.25I4-N" 23.244-v.29;4;61

'RAFAEE KTTKEAT Y OTA.. Si. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

% la Asamblea General Ordinaria que
se celebirrá el (lia 5 de mayo de 1961
a las 2 horas en e! local social, Co-
rrientes 2215, 1 or. piso "B", pa tril-

lar el siguiente.
ORDEN DEL DTA:

1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance genera!, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe de! sin»

dico correspondiente al le,-. ejercicio

cerrado e.' 28 de febrero de 1960.
2? Elección de directores titulares #

nancias y l>érdidas"e informe del Síndico ¡suplentes, de acuerdo al artículo 13'-' de

i-respondientes al séptimo ejercicio so- bis Estatutos.

"O"

OKTIf.I ) HOCO. S A.
In !. <vc¡. inm. y Fmane.

CON VOOATOE1 A
Convócase a los señor: s accionistas

a Asamblea Ordinaria a celebrarse el

5 de mayo a las 18.80 iioias pa.ra tra-

tar la sigiCeuie.
ORDEN' DEL DÍA:

1? Revalúo contable Ley 15.272.
'21 Aumento de la suma, asignada co.

mo gratificaciones al personal, a pagar
en acciones ordinarias ll

.B".

',1 Pago en ¡lociones ordinarias "ti"

al síndico. — El Directorio.
X 1.0(10. -- e.2P-í-N r 23.2 14 v.-.!:u-l|(D.

i ci-al terminado e.l 31 de enero de 1961.
2» Determinación del número de Di-

rectores y elección de los mismos.
3* Elección de Síndico titular y su-

plente.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de ia Asamblea. — Bl
Directorio.

$ 2 800.— e.24\i-S'> 23.11 2-v.2S!4|61

PUDRO A. EeIÍÜTíCCI S. A.
Comercial, industrial. Inmobiliaria y

Financiera
Convócase a Asamblea Genera! Ordi-

naria para el 29 de abril de 1961. a las

1.0.30 horas, en O'Gorman 3060178. Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN' DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos

proscriptos en ei artículo 347, inciso i"

del Código de Comercio, ejercicio 31 de
diciembre de. 1960,

2? Designación de un director-gerente,

y sai remuneración.
i',1 Revalúo contable.
4? Aumento de capital.
5' Elección directores, síndicos y dos

accionistas liara firmar el acta. — S!
Directorio.

$ 2.400. —e.lSK-ivC 21. 780-v. 2714163

OMJíll'Ol. SED « AMERICANA
Comercial, industria], F'nanciera e

Inmobiliaria S. A,

CONVOCATORIA
Por resolución del .Directorio y de

aoimrdo a los estatutos, se convoca a los

si Pires ac-ioiE-ías a Asamblea Cene-
ral Ordinal* a. a realizarse el dio 28 cié

abril de 1961. a las 16 horas, on Do-
blas 1040, ,a fin de considerar ej si-

guiente,
OKU ION DEE DÍA:

P Consideración de la memoria. Ira-

la :u-e genei al. inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas c informe del .sín-

dico corre-aioniliente el segundo ejero.i-

o;o social cerrado el 31 de choiomnre
di- ¡960.

2'-' E.jación del número de directores

titulares y elección de los mismos. Elec-
ción de síndico titular y suplente.

i'" Designación de dos accionistas pa.-

ra firmar e! acia de asamblea. — El
Directorio.

í 2. SO». -. e.l ¡|4-.\"í 22.9 13- V.37P16 !

OIUIIA SOCIEDAD ANÓNIMA
li, ,„.,,-.iii. * iunci-cial, Einuneiov.-t.

üiimobiiiaiia v Agrícola Ganadera
Ree.- sti-o \" (0.157
CONVOCATORIA

Se convoca a lo- señores aceioirstas a

la Segunda Asamblea Generai Ord-na-
ria para e! día 29 de abril de 1961. a las

16 'horas, en el loca! social B-c-tolomé-
"ivCi-r-e N" 2 1 t. a" niso. tai'-a trata'

ORDEN DEI DÍA
P' Consideración de la docn ment.-mión

preseripm ñor el artículo 347 del Cóoicro

de Comercia, coi-resporuilerite a! -r-e-nndo

e;irp-íñclo cei-t-ado el 31 de diciembre de
1960. y destino del saldo de utilidades,

2 o Ei ¡'ación de! tiúmei-o ele di' ---otaros

y elección de los que corresponda por
mi año.

:P Designio eiiin de síndico t.irular y
sí'id'co su tilente,

4 C De-agnación de dos accionistas para
-firmar el acta,

9c recuerda el articule 12 de! estaívs-

tc. «ocia I.

Buenos Aires 1 7 f"]e abril de i un. —
El ' '-rectorio,

$ 3.200,— e.2P4-"N? 22 . 8á t-v. 26:4:6 1

P1SKCK1, KOííorS Y KAIaE,JMAN
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera e inmobiliaria
Se comunica a los señores accionistas

:iue el Directorio ha resuelto convocar a

3'' Elección de síndico titular y su-

plente poe un año.
4 (

-- Designación de dos accionistas pa-

ra firmar e] acta de la asamb'ca. —
El Directorio.

$ 2. SOO.— e.2f,!4--N' 23.1 7D-v.29[4¡61

ROCAUIATj
S. A., .fri.m., Ind., O0111.

SüaOENUA CONVOCATORIA.
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 5 mayo 1.961 9,30 horas, en Go-
rostiaga 2292, para tratar:

19 Modificación de lo resuelto en
A.sambiea Extraordinaria 2218160 (pun-
to I b).

2' Prórroga indefinida tiasía su to-
tal realización del convenio suscripto
I S

¡ 7 i
li y refrendado Asamblea Extra-

ordinaria del 22 ! 8 60.
3'-' Consideración documentos, artículo

34", C. Comercio. ejercicio 31(12 t>
.

Distribución de utilidades.
41 Elección de directores, síndicos y

dos accionistas para firmar el acia.
5'' Venta de acciones Etnin e Inteco.
69 Aprobación contratación Estancias

S. A. Fijación monto gastos extraordi-
narios — ei Directorio.

,? 1.680.— e.25;4-N<? 23.212-7.27|4161

RAMVIL S. A. C. I. F. 1.

CONVOCATORIA
Convócase a. los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria a ce-Asamblea General Ordinaria para el día Iobl -a rSC el día 6 de mayo de 1961 a las
29 de abril, a las 12 horas en La valle 16 horas en ,a ca¡]e } l)trp
1672. P-- "A- para tratar el stguiente 9¡)3 . (Jo esm c¡udad a ^^

, r, .?
HDE

-

N 0EL ^ A
-

-, ,

i9 RtUtticación obtención derechos de
1» Consideración y aprobación de los „„,,„,,,., „„„„,,..„„ n„ .

documentos de! artículo 317 „el Código
¡
X,,da. S° C" acc,°"™

de Comeado corre; pondienites al balan-
| ,„ EIecci(Jn flc doíi acoion , stas

ce gemeral finalizado el ¿i de diciembre £¡rinul .

, acfa de 1;i apamble|X _ J j,,!

le 1960
2? Retribución a directores y síndico
3'-' Consideración v aprobación del re-

valúo contable.
4 o Determinación del número de di-

rectores y su elección.
59 Elección de síndico titular y síndico

suplente.
í]l Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. —
- El Directorio

$ 2.800. — e.2P4-N9 22 . 798-v 2614161

"Q"

Directorio.

$ 1.600,- e.22!4-N° 22.92 I.-v.27|-l'[6 1

QVÍMÍOA MT:i>K Al. AKGFNTIN'A
Sociedad Anónima ( omerclal

e Indn.-ti' ;al

CONVOCATORIA
De acuerdo con el art. 15 de los esta-

tutos se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 28 de abril de 1961,

a las 11 horas en l.os oficinas de la

sociedad, calle Mercedes 1929. Capital
Federal, para tratar la s'gniente

ORDEN DE' DÍA:
1? Lectura y con-.-ideracón de la me.

moría, inventario, balance general v
cuenta de ganancias v pérdidas corres-
pondientes al 15 ejercicio fenecido el 31

•le diciembre ele 1960.
2" Informe de! síndico.
3' Elección de dos directores titulares

por tres años y dos dii'ectc.>res suplentes
por un año.

49 Edredón de un síndico titular y un
síndico suplente, por un año. respeeui-
¡'iim'iite

59 Descgnacióc de -dos rioeir.oP.-m- n;t_

n cine fn-uien e! acta do la asamblea,,
en unión del presidente

Il.\l)10 Mlílfl-1 S. A.
Maleí ¡ales Fié (ri os y Anexos

Calle Sa.n Juan Nos. 1¡7«8 S<> - B-. Aires
¡V» '.', (i8 (i

CONVOCATORIA
Convócase a los señorees accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria une
se celebrará el día 4 de maye de 1901.
a las: 19 30 lloras, en el local social ca-
lle San .luán N'-

1 278C, para considerar
el siguiente

ORDEN DIO!, DÍA:
IV He Corma de los estatuios:
2'-' Designación de dos íiccionistas pa-

ra firma- el acta de la Asamblea. —- El
Directorio.

$ 2.000.— e.24'4 N' 23.136 v.28 461

KIO DIO I,\ i'l,ATA
Sociedad Anónima de Tcled fusión
Comercial. Industrial v Financiera

F. S. 85 „ TV - Canal 13
N. 9 116

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, de accionistas para el día 28 de-

abril de 1961, a las 17 horas, en el loca)
sociai de San Juan 1160, para tratar el

sigirente,

ORDEN DEL DÍA.
I'-

1 Consideración de la memoria, in-
ventarlo, balance general, cuenta do ga-
nancias y pérdidas e informe de! sími-
co corrc ;.pond : entes al ejercicio finaliza-
do el 3 1 de diciembre do 1960. y rati-
ficación de lo actuado.

"9 Ratificación de la- inteeraejóo de
las acciones ue fundado

3? Remuneraciones y elección de di'

rectores y síndicos.
49 Designación de dos accionistas pa-

ra, firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.800. —e.22¡4-iNP 22.0 14-V.27l4|61
Nota: Se publica, nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error do.

imprenta en el Boletín Oficial del 18I-'

al 21|4j61,

ROCHA
Sociedad Anónima, Industrial.

Comercial, ¡financiera. Iiunouiiuu'iei

y Agrícola Ganadera,
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Genova! OcdE
naria para 29 abril 196 1. 18 horas, es»

San Martín de Tours 2908,
ORDEN DEE DÍA:

1* Consideración documentos, ejercicio

3l!'t2¡60 (artículo 347 Código de Co-
mercio) .

2? Elección de directores y síndicos.
3? Ratificación eareterís-ticas capital

emitido.
49 Aumento capital autorizado.
5' Designación 2 accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.^ljt.Ní1 22.742-v.26:4i6''

UICAISDO VAKEI.A S. A. f. y O
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Genera! Ordi-
naria para el día 30 de abril de 196 1,

a tas 10 horas, en la sede social Avila,
Libertador Oral. San Martín 3728. piso
5? Dto. "A", Capital, para tratar:

li Consideración documentos art. 347
Código de Comercio, correspondientes al
ejercicio cerrado el 81. de diciembre de
19 60.

2' Información sobre retribución a
miembros, del Directorio por el desempe-
ño de cargos en la administración de la-

sociedad.
Í¡1 Elección de nuevo Directorio.
4? Elección de sindico titular y si!„

píente.
59 Elección de dos accionistas para,

firmar el acta de asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 2.800.— 0.21U-N' 22.769_v.26!4¡61

R I O F K I O S. A.
Marítima y Comercial
CONVOCATORIA

A Asamblea Ordinaria, para, el 29 d,i

abril de 1961. horas 12, en su sede el»

Corrientes 3 i 6, para tratar:
Designar accionistas firmar el acta j

escrutar. Considerar documentos artícu-
lo 847 O. Comercio, a! Sl.|12¡60. Retri-
bución Directorio y síndico y elección
síndico. '— El Directorio.

$ 1.600.— e.2i:t-N? 32.S65-v.26¡4j6Í

K E D
Sociedad Anón,ma Einancieía.

Comercial. Industrial e Inmc b liada
Corrientes 222 — Cainfal

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 28 de abril de 1961. a
las 1.1 horas, en el local de la calle Cór-
doba 838. piso 8<\ Capital, para tratar la
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias v
pérdidas, inventario c informe del sin-
dico, correspondientes rtl ejercicio ter-
minado el 81 de diciembre de 1900.

2'.' Elección de directores y síndico.
3? Designación de dos soñoies accio-

n stas para aceptar y firmar el acta de
asamblea. — El Presidente.

$ 2.400. - e.2ti4-Nt' 22.8 f0-v.26:1'6 1

"&"

SÁNCHEZ I,A HA & CÍA. S A
Comer ¡al, Ii:dns,r¡al y Einanciera

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo di. pin-stc en el Art.

14 del Estatuto se convoca a los- señores
acc on.'stas a la Asamblea General Kx-
ti-aordinai ia que se celebrará el día a de
Mayo de 1961, a las 11 hor ,s. caí mi es-
Ir o lo.-al, calle Bartolomó Antro 1275,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
T Aumento del Capital Autorizado.
2» Designación de dos acc.on.st ,s para

firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerla a los señores aeco-

n stas, lo previsor en el art, :i 6 de! Esta-
tuto, respecto ai depósito anticipado dé-
las a

. nes en la caja social.

$ 2400 e.24:4-N'-' 23.086-v.26 5, 61

S. A. MiANA O ARGENTINA S. A. F. A.
Comercial, Finan i era, Inmobiliaria e

Industria) d<> r'rodtiet s Farmaeéuü; os
Convóeasi' a los señores accionistas a

Asamblea Geneial Ordinaria para el día.

S de mayo próximo, a las 11 horas, ca-
lle San Martín 50 (subsuelo), para tra-
tar e 1 sigtuente

O TIDEN DEI, DÍA:
.1? Consideración de la memoria, ba-

lance genera! y cuenta de ganauems y
pí-- dulas correspondiente al ejercicio 33,
finalizado el 3Pl 2 1960:

29 Elección de do.s directores y de-Sí

síndicos por el término de un afio y
fijai remuueraedón de los misime:

3' Desiena ci'111 de dos accionistas p ti-

ra la firma rt'oi acá correspondiente. —
El fmoeíorio.

í 2.400.—- e.244 N'-' 23.127 v.26,4 61
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Sociedad Smlusf rii.I lid Ramo Almacén
S. 1. l>. K. A.

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a loa señores accionistas a
Aea¡o,b tea General Extraordinaria para
e! día 6 de mayo de l'Jiíl, a las íu no-
ras, en 1a cade AgUero- COS. piso 1', pa-
ra Lra!.ar ei siguente.

ORDEN* DEL DÍA:
1? Reforma e=ia.auaiia.
29 Alimento ciel oapita; social.

39 Luiwstiación de a o las personas
que gestionarán la aprobac ón de .as

ciiIUitiíaa ante el Poder Ejecutivo- Na-
cional.

4'' Designación de uos asambleístas
para que suscriban ei acia ue .a asam-
blea.

Buenos Aires, abril 19 de 1861. — El
Directorio.

$ 2.SU0.— e.22¡4-N9 22.978-v.27i4|01

S T E L L A
Sociedad Anónima Argentina

Comercial, Industrial y Füi-aneiera
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 23 de abru Je 198!,, a las 9, en
D; Norte 615, para tratar:

Documentos Art. 347 C. Comercio al

SI il2 60, Honorarios, elección 1 director,

síndicos y 2 accionistas. — El Directorio.

$ 1.200.— e.22¡4-N~9 20.465-v 27ei 6 1

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparcero con error " ue
imprenta en 'el Boletín Oficial de! 17|4

al 21|4|.til.

SABES
Sociedad ¡iiivinuna comercial,

Industr.al, Financiera, Inmooiiia ia,

líe .vtanuatos y Representaciones
BeUrrano 22ó — Cap.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para
ei día 3 de mayo de 19 'i 1 a las 10 ho-

ras, en el local social Belgrano 225,

piso 2?, of. 8. eiapitai, pa.a trai.ai ei

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:*

1' Determinación del número de di-

rectores y su elección.
2? Elección del síndico y síndico su-

plente.
39 Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta. — El Directorio.

.$ 2.000.— e.22|4-N9 22.995-v.27¡4|01

SAN" JUAN EL PRECURSOR
S. A. Educacional
CON VOCATOR I A

Convócase accionistas As. Gral. Oi'dln.

para mayo 4, 19 61, 18 es., en Reconquis-
ta 657, ll.'-'. rara tralar:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración uoeuui. a. t. 347 Cod,

Com. ejércelo- 3 1 ¡
1 2 i fl .

2'' Remuneraciones y distribución uti-

lidades.
,

3» Designación de Directores y Síndi-

cos y dos accionistas para firmar el Ac-

ta. — El Directorio.

$ liC 00.— e.2f)!4-N° 23.245-v.29¡4¡61

SAFIXME
Sociedad Anónima, Financiera,

Inmobiliaria. Industrial y Mercantil
(Registro N? «.18»)
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, a. realizarse el

29|IV|G1, a las 11,30 hs., en Viatnonte

1620, 4to. piso, Dep. A, para tratar esta

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar y pronunciarse sobre

los documentos previstos art. 347, inc.

1' del Cód! de Comercio, correspondien.

tes al 8'' ejercicio cerrado el 3 1 11 2160.

2 Aprobación de la revaluación fis-

cal del activo de la sociedad realizada

conforme a las disposiciones de la Ley
N' 15.272 y su decreto reglamentario.

39 Revalúo contable Ley N» 15.272.

49 Elección de síndicos, titular y su-

plente, por un añc.
59 Designación de dos accionistas pa.

ra firmar e¡ acta. — El Directorio.

$ 2.800.— e.21|4-N" 22.770-v.26|4|61

SOCIEDAD' MUTUAIj SHELL
ARGENTINA

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 459 de los estatutos, la Comisión
Directiva tiene el agrado de convocar
a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 28 de abril de 1961, a las 16.30 horas,
en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 789
(subsuelo), Capital Federal, a los efec-

tos de considerar la siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

3 9 Lectura y aprobación del acta de
la asamblea anterior.

29 Consideración de la memoria.
3' Consideración del balance y cuenta

de gastos y recursos al 31 de diciembre
de 1960.

4 o Designación de dos asociados para
que suscriban e.¡ acta de la. presento
a -a -oblea. —- Dr. Federico ,T Misa, pre-
suJerHe — Lía Coioaili 'u ¡\ secretaria.

SAN* FRANCISCO S. A.
Omieie.aí, iíKiu.-ir.uí' e limiob lian»

N»
:

42 SI

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea G.-ncrai O diñaría para e: día
29 de abril de 196¡, a las 10 ñoras, en
la sede social, Cario-, Pei¡ogr¡ni 47. Bue-
nos Aires, para tr.tar e'i siguiente,

ORDEN I' El. DÍA:
19 Consideraron y ap;a b.ción de la

memoria, ha anee general, cu nta de
pérdioas y ganancias e inventario, co-

;

rrespomüent.s al 189 eje. c c.o t.rm.uado
¡el 3 1 de diciembre de 1900, e informe
] del síndico.

j

29 D.stribucióa de las utilidades (Art.

|
13 de ¡os estatutos).

3' Elección del Directorio (dos miem-
bros). (Art. 6 de loo. esta . a,os;

.

49 Elección del siad.co Ulular y del
síndico suplente.

¿9 Des.gnaeión de dos señores accio-
nistas para firmar ei acta. — El Di-
rectorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas lo prev.sto en el Art. 11 de los
astatutos, con respecto al depósito anti-
cipado de acciones.

$ 2.600.— e.21í4-N? 22.797-v.26i4i6 l

2° Revaluación Aet.,o (Ley 15.272) y
[ destino a dar al »a.-.do del re .-auno

.

j

3'' Aumento del capital autorizado y
! emas.ón de acc oaes.

4'' Fijación del número de directores
y e-eeión de los m sm.os, así como de
un síndico titular, un sindico suplente y

i

e.em ,a.-- para ¡...mar e¡ acta. —

I

El i) rectorio. I

i $ 3.200.— e.22¡4-N" 22.88 l-v.27¡4¡61

"T'

TAUEEEs áKtí ENTíNOS
PARA LA MANUFACTURA OE

REHENES, ¡i. A. 1. C.
(X. A. Al. RETENES, S.A.l. y O)

Registro N'-' lt. 36'

Convócase a Asa.mbiea General Ordi-
naria día 13 de mayo de 1961, 9 horas,
en Av. La Plata 2567, para tratar:

19 Cónsul e. ación documentos y dis-
tribución utilidades, ar,. 347, Cód. Com.,
ejercicio al ?, L, V"1 IIi.l 960.

2' Remuneración a los Directores y
Síndico.

39 Fijación y elección de Directores y
Síndicos titulares y suplentes.

49 Emisión de acciones ordinarias.
59 Designación de dos- aec.onisuis pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.800.— e.2514-N' 23. i 57-v.29

l
4¡61

TRES LOMAS S. A.
Inmobiliaria- y Comen ial
N" de Kegisi.ro N.7.8-.K-¡-

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 6 de mayo de 1961, horas
10, en Corrientes 712, !'> piso, para
tratar:
V Considerar documentos art. 3 47 Có-

digo de Comercio, ejercicio 31|12;59.
2' Elegir Directores, Síndicos y dos

accionistas para f.rmar el Acta. _ El
D.rectoi'io.

$ 1.600.— e.25,4-N" 2 3.246-v.29,4161

TOMAS PIRÓLO E Hl.fOS S. A.
Comercial, Ag.ícoia, Ganadera,

Industr¡aí, inmobiliaria v Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 29 de abril de 1961, a las 10 horas,
en Tejedor 270, Capital, para tratar:

1' Consideración de documentos art.
347 del Código de Comercio ejercicio
3i!12

:

1960:
29 Aprobación remuneraciones perci-

bidas por el Directorio;
3' Distribución utilidades;
49 Elección síndicos y dos accionis-

tas para firmar el acta. — El Directorio
$ 1.600.— e.25i4-N'' 23 . 25S-v.29¡4¡61

T E L I M P JE R S.A.
Com., SiMl.. Fin,, Inmob. y Agrop.

ASAM RLEA GENERAL
EXTRAORD (NA RÍA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea Genera! Extraordinaria pa-
ra e] 10 de mayo de 1961, a las 1-1 30
hs., en la calle Gral. Artigas 529 "B",
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Modificación artículo 4 ? de los es-

tatutos;
2' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 1.200.— e.24|4 N9 23.139 v.28114181

TINTORERÍAS- BIERCAMP s. a.
Industrial, Comercial y Financiera
Convócase a Asamblea Extraordinaria

de accionistas para el día 6 de mayo de
1961, a las 12 horas, en Sarmiento 528,
29 piso, Capital, para considerar:

19 Aumento de capital autorizado.
Reforma dei artículo 4' del estatuto;

29 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.000.— e.24¡4 N-9 23.110 v.28¡4|61

TOMA6RA Y SASTRE
Sociedad Anónima Industrial. Comercial,
Constructora, Inmobiliaria, Financiera

y de Mandatos
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
29 de abril de 1961, en primera y se-
gunda convocatoria, a las 10 horas en
el local social de la calle Alsina 12S2,
5'' piso, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la documentación

relativa al art. 347 del Código de Co-
mercio, correspondiente al ejercicio ce-

nado el 31112.60

TACrARE.MJlO S. A.
A,;i%>()., í ora., indu-tteal e Inmobiliaria

COl'vVOCATc-RiA
Giiiyó arre a lis señores accionistas a

Asando a General Ordinaria el 27 de.

ab.il de 1.961. a las 16 horas, en Flo-
rida 229, 79 piso. ofie. 718, Capital, en
la que se tratará el semiente

ORLEN DEL DÍA:
V Consid ración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de
perdidas y ganancias e informe del sín-
1 eo. correa'- -m ~ en- es a' ei "r cii cerra-
do al 31 de diciembre de 1960;

2' E.ece ón de co^ d eraras
emplazo de los señores Lorenzo
™a, y Antonio Losrioio, por cese
Ctnicion s;

39 reí -cción de ui síndico titular y
atíplenle. — El D recto- io-,

S 2.800.— e.2F4-X9 2 ! S25-v.26¡4 6 1

3? Fijación número y elección diree»
^ores y stndieoc

i v Apia.-bac.én cargos adnt.msfralivos
ad.udicados a miembros Idrecnrio jí

sus respectivas remuneraciones;
69 Considerac.ón revaldo contable y

destino, del ni.sin o;
79 Desig-naci.ón de d.,s accionistas pa=

ra firma) el acta. — El Directorio.
$ 2.400.— e.24¡4 'N* 20.895 v.2-8¡4!61

NUid; Se puerca nn vamin.e a\ ra-
zón de haber aparecido con error da
imprenta en el Boletín Oficial del 14|4
al 19,4(61.

en re

V.ti ler-
de sur

un

T.. E. C. A.
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Conv'c'se a Asamblea G"neral Oi'di-
nar-ia de Aec;onrs\a s para el 2 7 del co
rrienle, a las 19 h r-o en Rm : "io La-
marca 3175. Capital, para considerai:

19 Oon-irteracYri decanr iiiaei.'.n ai't.

347. inc. r> C. C, ejerc. 3V12T0-
29 Destino a dar al saldo de reva'úo

contable
3'" Fij'ieión de] numero de directores,

elección de los mismos de síndr'cos v de
dos accmirstn.s para firmar el acta

8 1.609.— e.21'!-N» 2" 8 tl-v.26,-l|fl]

T A C D fí I? 1 S. A.
Financiera, Comercia'. I dustrial e

Insiiobilar'ia

Convócase accion-stas a la Asamblea
G-neral Ordmina 'a",ealizarse el día 30
de abril de 1961, en la cabe Sevilla
2954. a las 10 horas para tratar:

1' Documentos, se.ca'in Art. 347 del
Código de Comercio; ejercicio vencido el
3

1 d" diciembre de ! 961 .

29 Elección sórbeos y dos accionistas
para Imanar el acta. - Ei Db-eetorio

S 1.60D.— e2L4-N9 22 "0
! -v.26i4 6 1

T-r-i

UNIVERSIDAD FOPFLVR DE
RFXGTíANO

"AÍaFRFDO FA^IO"
CONVOCATORIA

Ruónos Aires. 11 de abril de 1961.
Estimarlo consono: De acuerdo a lo

establecido en el Art. 34 del nuevo es-
tatuto aprobado Por decreto número
10.225 59, se convoca a los señores aso-
ciados a bi Asamblea Ordinaria anual
que tendía ¡usar el día 27 de] cerrieiVe,
a las 18 hs., en su sede social, calle
Ciudad de la Paz 19 72. para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de uas-
tos y '-"cursos e infirme de los revisores
de cuentas, correspondiente al ejercicio
comprendido entre el 19 de enero de
1960 \ ei 31 de diciembre de 1960:

29 Nombramiento de una Comisión
Escrutadora que reciba la votación y
verifique ei escrutinio para la renova-
ción parcial de la Comisión Directiva;

3' Elección de S (ocho) vocales. Por
2 (dos) años, en reemplazo de los se-
ñores Ángel Vico; Ing. As. Raúl Ra-
mella: Sr. Osear Sales: Dr. Santiaso
Bug-nard. Sr. Esteban Ferrando; Aro'
Hugo Mario Rosso y señora Licb'a B. de
Bianehí, por cesación de mandato, y por
un año. del Sr. Bernardo Wolfenson,
Por renuncia;

49 Escrutinio de la ele >c
:ón y procla-

mación de los miembros electos;
59 F'e.sisnación de dos socios presen-

tes para firmar el acta de la Asamblea.— Sr Luis Sammetro, se-retario
$ 576.— e.24 4 N« 23.118 v.26¡4|61

"Y"

VENLATEX SOCIEDAD ANONTMA
Comercial, inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria el día. -4 de Mayo de 1961,. a las
18 30 horas, en Lavalle 2330, 1er. piso
para eonsiderar:

l 9 Los documentos del art. 347 inc.
19 de'. Código de Comercio del ejercicio
3H.1 61.

'

i

29 Aumento del capital autorizado. .'

3» Elegir un director, síndicos y de-
signar accionistas para firmar el acta.— El Directorio.

S 1.600.— e.25!4-N? 23.15t-v.29!4[61

VEGA S. A.C.T
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para ei 28e} !

61, a las 19 horas,
en Lsmeralda 150, para tratar:

1' Consideración doeumcnlación Art.

29
.
Disiribeeión a ( > nulidades v rcíril-

ViAXENI ARGENTINA S. A. I. O.
CON VOCATOR1A

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el
Oía 3 de mayo de 1961, a las 9 hs., ea
Cangallo 564, 2' piso, Capital, para tra*
tar:

19 Consideración de los documentos
proscriptos por el Art. 347 del Códig»
de Comeré, o correspondientes al ejer«
cicio terminado el 30 Je junio de 1960í

29 Elecc.ón de directores, síndicos y,

dos accionistas para firmar el acta. -=t

El Directorio.

% 2.000.— e.2214-N9 22.992-v.27|4|6t

VEROFER S. A.
Industria), Co .-.escial, Financiera e

inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Ge- eral Ordinal.a para el día

2S de abril de 1961, a las 16 horas, en
ei local dr- la. sociedad. Avenida Roque
Sárnz Peña 651, para tratar e¡ s

:gu¡ente
ORDEN DEL DÍA.

19 Designación de dos accionistas pa
:

ra firmar el acta;
29 Consideración de la memoria, ba-r

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, itiv ntario e informe del sín«

dico, corr sp.ondiente al ejercicio cerra»

do el 31 de diciembre de 1960 y distri

btición de utilidades;
3'- 1 Fijac'ón de" número de directores

y su designación y distribución de car-
gos;

49 Elecc'ón del síndico titular y su-'

píente:
5' Fijación del depósito de garantía,

de los directores. (Art. 15 de los Esta»
tutos.).

Los accionistas db'a'án depositar las
acciones o e] correspondiente recibo
ban cario 3 días hábiles antes del día
fijado para la Asamblea-. La memoria»
el balance e informe del síndico se en-
cuentran a disposición de los accionis»
tas en el local sc,c ; al. — El Directorio.

S 4 000.— e.íF-l-N' 22. 7,83-v. 2614161

"Z"

ZECS S. A.
Financiera. Comete a . Industrial «

liiiuob.l aria
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GEN13HAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 29 de abril próximo, a las 11
horas, en Ayaeticho 2151, 21o. piso, Ca-
pital, para considerar:

l 9 Los documentos del artículo 347,
inc. 1'-' del fe, ligo de Comercio, del ejert
cicio 3 3 !

1 2 1 6 ;

29 Remuneración directores apodera*
dos:

3» Determinación número de directo-
res, elegir trtu.'ares. síndicos y designa-
ción accionistas para firmar ei acta. —

-

El Directorio.

? 2.400.— e.21í4-N? 22.Sfi7-v.2G¡4!61

ZüL SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Indest ¡a), FinaJie'era e

Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa*
ra 28 abril de 1961, 16.30 horas, ea
Montevideo 184, 59 piso..

ORDEN DEL' DÍA:
1' Consideración documentos art. 347

C. de Comercio al 31 de d ; c-'embre 1960;'
2'' Elección directores y síndicos;
39 Designación dos accionistas firmar

acta. — El Directorio.
S 1.600.— e.2l!4-N? 20.58S-v.26'4l61

Nota; Se publica nuevamente en ra-
zón de haber aparecido con error da
imprenta en ej Boletín Oficial del 1714
al 20i4|61.

TRANSFFR ENCÍAS
ANTERIORES

"A"

Avisan: Juan Carlos Gimena y Cía,
balanceadores, de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, oíd--
ciña Paramí N? 290, T. E. 35-4599, qtieí
Raúl Alberto Muñoz y Alfio Mosso,- ven-
den a M.lximo Cascón, Manuel Cascos
e Hipólito Cascón. su negocio de. .fiam-
bre ría. sito en AVENIDA FRANCISCO
BEÍRO N9 3460. Capital, domicilio par»
tes. Reclamos ley en nioíicin».

$ 1.200.— e.25G-N9 23.163-v.29b¡;sif

Al Feii

T. R

io & Cía., balan-
úblicos. con oii-
"da 250, 2" piso»
que: Anacie+a»



BOMÍfrW OFICIAL -- Miércoles 2G dft abril 198 i

Rui?:, Gerónimo López, Juan Dchniríi
Vasallo, José Alarmo, Anr.onio Cinco,
Kuutio Ares, Mateo líosic. Juan Alberto
Ei:iiuanucII¡, Guido Bagnoii, Alba Bug-
noli do Mugnaini Nicolás Ks-ecsaK, Jor-
ge Alejandro .Bottyan, Fnririue León Ku-
dertnari, Marcelino Aguí lar Lucido, Fr-
nesto .Scrigni, Osear Zenón Barrio, ü.n.o
Saresi, Germán Woill. Manuel Fernán-
dez, Gregorio Monasterky. Pastor Mon
íoiro, César Saturnino .Lope?; Camelo,
RoS mc> Giménez, Armando Timoteo
Frey; integrantes ele Florencia Sociedad
de .Responsabilidad Lun. taita, hilo en
AVflNli'A DE MATO eA1

1 2 4 ó í r. 7 . Ca-
pital, oue explotan el ramo de. restau-
rant. bar lácteo y helam na, venden a
Aníbal José Sánchez, José Rojo, Anto-
nio Alvares, Serafín Arias, José María
Loai-cuo. Primitivo Tato, libro cié toda
deuda y gravamen. .Domicilio vendedo-
res: Avenida de Mayo .1245:57; corniira-
dores: México 1330. Reclamos de ley
en nuestras oficinas.

$ 2. «oo,— c.ar.j-í-Nv a y . 2 o 5 - %-. 2 » ¡ 4 .
« t.

López JD<

maruiieroa
buco 4S9, C
Que e!. sen

Cía :dc

dice
t. f

olio. Cbaea-
Gá 14, av-sau
ció Olazá.bal

vende a! señor Anselmo Rodríguez su
cuarta parte indivisa del negocio bu»,
calé y casa de lunch, sito en la AV.
OíjRRlFNd'RS N? 3504, Capital, libro
de iodo gravamen, oe acuerdo a la Ley
11.307. Hedamos de ley y domicilio du
paites, nuestras oficinas.

S i, 200.— e.25;4-ÍF 2S.2H-v.2J.4jBl

Kamún Blanco, martiliero público con
aFcna en Asamblea N<-> l?7Si. avisa ai
comercio: que Luis Gabriel Aguóse,
vende su .negocio de vinería a los seño-
res Juan Carlos Casco y Valentín Jos<2
Oiribom, ubicada en la Avda. COBO
N» 1701.1, libre de deudas y gravámenes.— Domicilio de las partes y reclamo de
tej en nuestras oficinas.
$ 1.2O0.— e.24:!-N? 23 . OSO . v . 28.4:61

Al comercio: Hijos de Aragón Va.-

lera, S.A.C. y M., de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos,
oficinas en Cangallo 1173. Capital, Té!.
.Tí!. 35-1153 y 223S, avisan que San.ua.
go Touceda vende a "La Tranquera-
Sociedad de Responsabilidad Limitaba."
el negocio de restauran;:, parrilla, oa- y
venta de helados, sito en esta Cabdal
calle AVDA. FlGLLilOA AL-CORTA
64G4, con salida a CAST.VÑ'.CDA s

;

n .

domicilio de ambas partes. — nocíamos
do ley en nuestras oficinas

$ 1.600— e.24i-4-Nv 231-15 v, 28:4*1

Scabbiolo ...<fc Cía., balanceadores y
martilieros, oficinas Paraná 583, piso
I.?, Capital, avisan: Domingo Di Beno-
detto ve.nác a Felipe Sánchez y Mario
Vázquez, bar. piíízería, venta de hela-
dos y casa de lunch. AVDA. FOREST
638, domicilio partes. Reclamo de ley
f) ídot'icinas.

5 S00.— e.2.1¡4-Nv 2'„'.S59-v.26!4¡61

Avisa: Organiza
ancho, Bnvioue O.
cuello 30, Capital,
luleros públicos, c

'.o Rodolfo Bossi
rio Caceres itegí

AVDA. LA PL.Ai
cilio de partes y
ciñas.

ción Comercial Aya-
Facagaso y Cía., Aya-
T. JE. 4(5-0907. mar-

I
n I in terve n ción Dore tv-

vende a Martín Siive-

lio do pizxería y bar.
\ 2.196. Capital. Domi-
eclamos de ley, n¡ofi-

|4-N« :.794-v.26H|6.i

Al comercio: Hijos de Aragón Valera
A. C. y M. de la Asociación de ba-

neeadores y Martilieros Públicos, opi-
nas en Cangallo 1173. Capital, T. 13.

-I '.58 y 2233. avisan que Eduardo .Jo-
Sánchez vende a ..fosé Martínez, Ernl-

i Marino Martínez y Julio. Roque Sti-
iaio la parte que tiene y le correspon-
dí el negocio de bar, casa, de lunch,

staurant y venta de helados, sito en
ta Capital, calle AVDA. DEL TRABA-
> 261 G, que conjuntamente posee con
s compradores, quienes se hacen car-

ctivo y pasivo. Reclamos de leyi de
riot

Osear A. Maguóla, mart. púbí. ñas., LJLAO 248, a "El Tropezón". Sociedad
Teodoro Vilardebó 2935, Cap., avisa: jen Comandita por Acciones (en forma-
Domingo Siciliano y Miguel Siciliano ' ción;, ambas con domicilio en Calla j
venden libro de deuda su negocio caí
nicen'a y anexos, calle BAiGORRIA.
45 48, Capital, a los Sres. Andrea L-afi y
Pastor Davel. Reclamos de ley mi ofiü,,

dora, partes.

$ S00 e.2±í4-oD 22.848-v.26!4i61

Pedro Filomena y Francisco Filome-
na, venden a Miguel A.ngel filomena y
a Pedro Eduardo Filomena, al. tallen- de
carpintería, mecánica existente en la ca-
lle BRAGADO 5SG5, de esta. Capital, li-

bre de toda deuda y gravamen. Domi-
cilios de partes y reclamos de ley en el
mismo negocio.

«1.200. —e.21¡4-N? 22.87ii-v.26|4l61

Vázquez, .Lema & Cía., balanceadores
y martilieros públicos, oficinas en Ve-
nezuela 'N? 1525. Capital, avisan que:
Ramón Santos vende a Antonio Pérez
la cuarta parte indivisa del negocio de
café, ca«a de lunch, despacho de bebi-
das alcohólicas y venta de helados en
envases- de único liso, sito en CASEROS
2702 esq. LENA 5, Capital; haciéndose
cargo el comprador del activo y pasivo
del negocio, conjuntamente con' los de-
más socios .Domicilio parte», reclamo»
ley, níofieinas.

5 1.800.-- e.25j-l->F 23.2IO-v.21), (¡Oí

parte (3
i

l'l-N'-- 22.S7C-V.26Ü-Í6.1

•15 -SI

C- G. Busca, Mae (¡lloro

oíic. Paraná 3-1-1. p. :;•> Car.it;

Alberto Capli, vende su bote' a<

ti. ARBER'i'i JX? 23;,, C'apüai.
Paz. Raúl González. Manuel
Santiago Rodríguez, donde, pai
clamos Ley mis oficinas.

$ S0O.— e.2-i'4.N? 33.075

Santiago Deaourt, mart i K-ro

avisa que Blanco y Compañía,
de hecho, Alberto Blanco v Os-
eo, vench-n a Anee] Torrón v

íloberro Lombardo, su negocio
casa de lunch, des; aeho ¡P b< bi

rente, sito ARVAREZ JONT.E 6 5

p¡ • domicilio de la.- p¡'' s y
mos de ley, Viarnoníe 1.51?. pi

¡Ut'l' 1 , -
j

;-, jo - rii' '• p ")
.

5 1.200.— e.22|4-N' 22.a32-v

ir Bla
Pasen
de ea

vigas, Calviño y Cía., S. R. L.»
adores y martilieros públicos.
: Callao 220, piso .1'. T. E.

avisan que Fortunato Alijo,
' Alijo. Domingo Fernández y
adez de Manuel, José, sisuecsión".
a Adolfo Alberto Carril López,

ido Rodríguez, Gervasio Vázquez
Carril Pérez, hotel alojamiento
nado "R.-.'x", calle BARTOLOMÉ
275o, domu-ilio partes. — Rcel.

'ici.uas. — Esta publicación roo-
a del 25-2 al 2|3¡oil, por error

diOü.— e.25 1

! N? 23.190 V.20Í4JG1

I Di Padio, Martiliero Público.
ciña ea la calle Mariano Acho
e e ta Ciudad, avisa que don
Abbasiante, vende a los señoi'S
Paiadioo. Fernando Zallocco y

Donato A-garola. su mgocio de
¡a. Golosinas. v Quiosco, sito en
Bi'CARI-lLT.Í 2415. Capital Fe-
oiule constituyen domicilio legal

uno tk

24-1 -Ní

y en mis of

.106 v 2 S
'

4
¡
ti

->. Martiliero Público
calle Mariano Ae'na

el, avisa que don Sal.

curtió, vende a la se-

sa Mastrolía de Cag.
de despacho de pac

,. sito en la calle B'
1

.

pital Federal, donde
'dio legal las na; '-es.

n of
.101 v.2S : 4dl.'

Se h ql. ' r:

'. do Alfonso Lago, cr-n

.AVENIDA BELGLANO
13 A C

tr al

pi-ivr, a "Fd "< "a! ím .-,.-• <---". ^i -

dad ea Comandita por Acciones, mismo
doma-din, euy.,- se: .-.-.s c na na a. --

Para reclamaciones: I-Ve-ibanía AVuiíle

Bilb-. Avda. de Mavo «H-".

ÍS 1.200.— e22 4-Xv 22.P7Ü v.2 TI-L81

S'caobiolo & Cía., líala nceadores y

martilieros, oficinas Paraná 5SS. piso

Vi. Capital, avisan: Guindado E¡ Polo

-S. R. L.. transferirá en venia a Guin-
darlo El Polo S. R. L. (en formación!,

bar. casa de litneb i despacho de bebi-

das, denominado "Guindado El Polo"

sito enAVIt-l. LIBERTADOR GE.VI-;-

R\L SAN MARTIN 4370 72B4, donde
las partes se domicilian. Reclamos el?

lev en níofieinas.
í 1.200. —e.2l-l-N" 22.S3l-v.2H 1 01

'H"
Enrioue I. Olmo

Bouohard 4GS, 4? p

sa: oue Eugenia Kindzierka
Ramiro De La Iglesia y Caí-

do Pazos, su negocio rh "1-1

en la AVDA. SAN JUAN N«
esta Capital. Reclamos de po-

lios de las partes en mi oüc
$ ROO — e.2iD-N° 22.33

'ía., balanceadores y
as Paraná 5S3, piso

i: Tticardo Rurz ven-
Fa rías y Horacio Gul-
spensa de comestibles
en gen. ral envasadas,
esquina MÉRCELES.
Reclamos de ley ec

0-1.3'? 20.17B-v.2Gi4ífil

:a nuevamente en ra-

arecido con error de
oletío Oficial del I0i-i

Liño y Cía., s. R. I...

m a rl: uleros públicos.
R?, T. E. -ir-S/.r.s. avi-

:-'¡-ía Frank, S. R. T..".

• doña Ana Konig do
doña Matilde Lezcano

. n su carácter de úni-
heredera de don Re-
nden a los señores \[a-

é S' oane. Manuel Pas-
f y Julio Se oane, ira-o-

248. — Oposiciones de ley: Dr. J. Miliol.,

man, cale Hipólito 'Yrigoyn 1234, ff
piso, esc. 7, donde ¡8,k partes constitu-
yen domicilio legal.

$ 1.600.— edlíi-l-N? 23.115 v.28¡4|tft

Avisan: Marietta Marasco de Cipo-
fía, vende a Salvador patira, negocio
de cigarrillos y golosinas, sito Care-
ta! Federal, callo CUENCA número
8 2 a 2. .Domicilio de las partes y recia»
mos de ley, a escribanía llenincasa,
Avda. Pie. Roque Sáenz Peña número
823, segundo piso, oficina 2R

$ 800.— e.22|4-N? 2 2.93 3-v.27 i

4¡(l-i

B. Veigas, Calviño y Cía., S. R. D,,
balanceadores y martilieros publicóse
oficinas Callao 220, piso 1», T. E. 45-
B75S. avisan que Ramón Pérez; Alfre-
do Arejon; Antonio Alvarez: Constan-
tino Ríos; Manuel Emilio Rilo Gonzá-
lez; Marcos Suárez y Roberto Fernán-
dez García, venden a Antonio Cabo,.
í-IGctor José Viqueira, Ramón Pérez,
Antonio Alvarez, Adelino Da Silva Fa-
rras y jesús López negoc o casa da-
lunch, despacho de bebidas alcohólicas,
cabe CÓRDOBA 2202 esquina .1. 14.

UR.tBLIRU 7S4, doni. partes. — Reel,
ley, níofieinas.

? 1.600.-- e.22!4-N« 22.3GS-v.2T¡4|GÍ

El Escribano doctor Césai- V. O'Fa.-
rrell hace saber que el Estableció! ento-

.... - - ..
"Sania Inés del Moro", dedicado al i\i-

martilleros públicos, con oficinas en la mo de explotación agrícola ganadera, con.
calle Cangallo :li;4z. \<! piso. T. E, 117 -¡ domicilio en la calle CATÁMARCA tiú-
9.S05. Capital, avisan: Manuel Rodríguez

|

mero 70, transfiere su activo y pas.vo
vende libre de toda deuda y¡o gravamen, ja la Socledad'Mulio Llórente",' F.nan-
a Juan José ti;ch--veri'fa, su nc-gocio ele i

c'' ei'a, Agropecuaria, Comeré a! e Indus-
tabrica de paslas frescas, sito en la ca- |

tri!í
'

¡
. Sociedad Anónima, en formación.

He CABILDO 4065, Capdal. Domicilio '

clel "*m0 domicilio, quien se hace cargo
de las partes, nvsmo negocio. Redamos " e los mismos con efecto retroactivo al
ley, nuestras oficinas. '

' 1 '' de diciembre de 1960, continuando el

$ 1.200. e.2 5¡ í-i\rl? 23 i ap-c 2"|',! S I

g '"'" (ie su neSocio. — .Reclamos de Ley—— flmi. Mitre 4S0, escritorio 352, Capital
Ntíñez. Viia y Cía., balan. -eadoroa v

Fetlc
-'f

l

martilieros püblic s. co„ oficinas en la
$ 1 - (,0 °--- e.22 4-N'' 22.X8:!-y.27|4!C t

calle Cangallo 1G-12, P? piso, T. R. :i7~
3S05. Capital, avisan: Jesuís CasPdo Eli-

vas vende ubre de toda deuda y : o ara-
vamen, a Demetrio Adamo, el negocio
de i.-eslaurante y despacho de bebidas al-
cohólicas, sito en la. calle CUXíAPALt-
GÜK 1-122. Capital. Domicilio de las par-
tes mismo negocio. Reclamos ley, nues-
tras oficinas.

í 1.200.— e.2lP4-N' 2i!.2f)'0- v.2lli-i
:

G I.

B. Velga.-, Calviño y Cía.. S. R. L.,
balanceadores y martilieros públicos,'
Callao 22C, pbm i,o, ^._ ^ 4 5.

y- -.-a .,,.•;.

san .pie Benito Galiñancs, Josa G á Uña- 1 r>- „
C olne, ' ei

°; Bernasconi, Ferrara v
'

lTj '" ,d
! Piccini, corredores y martilieros pú-
blicos, con oficinas en la calle Agiieivc

Nü ñez, Vila y Cía., balai tceadoves ^

Váütjiit-z, Lema & Cía..' balanceadores
y martilieros públicos, con oficinas ea
Venezuela la 25, Capital, avisan que ha
quedado nula y sin efecto la venta dal
negocio de hotel hospedaje sito en CA-
LLAO 7 16. Capital, que Emilio Isaac Ba-
reiro y Roberto Nadales vendían a An-
tonio María Vázquez y Manuel Cauto,
según publicación de fecha 24111160. Do-
micilio partes, reclamos ley, níofieinas.

$ 1.200.— 6.2114-.%"? 22.791b v. 26 4dR

lies y Lilis antino Castro venden a Ho
mu-io RMta- Jesús Regó Feroz y Modes-
to Urna ía. café, despacho de bebidas al-
cobóiicas. casa de lunch v venia de pe-
lados, calle CÓRDOBA 279:1, ey„ QFli't-
NO, clom. partes. — Reel. lev, mofi-
cinas.

S 1.200.— e.2,-,,-4 N" 22.167 v.2ip4,01

S. -M. Áluñoz y cía., martilieros, ofi-
cinas Cruguay N"

1? 1 - 13, :?,'> •G". r
f*. E.

4 1-2100. avrsan: Dora Molida c'.-ediiias
vende a ¿.¡acó Alberto Girdldez, Cuilier-
uio Joaó Pmite v Carlos Alb -rio Castro,
su ni'cnc.n de casa, de modas, sito caile
CK.IRITO N- :;0i;.l; domicilio panes v
reclamos ley, n o iriua-.

S 1.200.— e.25 4 Ni' 23.1 SS v 19 4-0 t

A¡-mando R. Cantonar y Cía. cw re.
jdoies y maríllbros públicos, oficinas
|Av. aarda Pe 47-Ls, avisan: Que con
i su intorvauoibn. Jesús Saa Vázquez, ven-
de a Fernando Cuervo su comercio de
kspensa, artículo- alirm-niieios ea ge-
ne 1 ni y afines, sito en COXG.RFSO 55si
al 05. de esta Capital, dom. de la-., par.
les. Mee!, de lev mofie.

S l.2!ia.— e.24l-í-N'? 23. ' 04 V.28 4GI

piutr

-NT '-'

Mr

a, Viia

-o u:g

calD BFL-— Reo:.

¡0-v.27"4:Sl

t CiJ , ba-

.)iso 1», T,

fie hace sabe- oue por transforioa-
oión. la sociedad "Fsina Santa B: ígiria

Sociedad Anónima Comercial, [ndusiria.i
y Financiera", con domicilio en la ca
¡le CA.VA LID AS iVJ.i'OSO. Capi

cargo del activo y prodvo

1V'-
1 1560, Cap. tal Federal, avisan jue e).

señor Ángel María Ingratta vende a i-s
señores Anudes Rossi. M;trio .-iumm ..>,.

Fortunato Odeiiz Martínez rorres , .s-

car Altan y Carlos ii'errero su ne¡<oeio
ríe Resi a urantc y Despacho de Bes tos
Alcohólicas denominado "I! Golfo .1 .ga-
lerno", ubicado en la calle CAN Ni N A
N» 1211-1 esquina. CABRFRA. Capuai t-re

-

doral. — Lomiclio de las partes v re-
clamos de Ley en nuestras oficinas.

$ 1.600.— e.2L4-N' 22.7C7-v.a6.4-rt

José Mazzaro, martiliero público, con
oficinas en la. calle Baigorria 5005, pi-
so 11, Capital, avisa al comercio ore el.

señor Pascual José Juliano vende su
negocio de- carnicería, sito en la cabe
COtíSIO 5G3M, Capital al señor Domin-
go Cuadieiii; constituyen domicilio lo»
parles so domicilio y reclamos de ley,
ouesi ras oficinas

S 1.200.— e. 2.1-4 N> 22.780 v.26AiOÍ

"CH"

Avisan Mayor. Rodríguez & Cía.,
iMa rtiürros Públicos, Sarmiento 1 4 y r>

T. !•:. 40.50 13-300 1. que Gohiie! Gon-
zález, vende a Jorge Alonso. Buber .lo-

sé Jla.st-. Ilone y Fulgencio Jorge f;o-

rlrígucz. el negocio de elaboración v

... . venía de churros y afines sito, ca b:

s i CHARLONK N? 2141, Capital, donde so
la. domicilia el vendedor-. — Domicilio

sociedad "lasiua Sania Bf-ígida. Socie-
¡ comp- adores y veef

dad de iíesponsabilalad Limitarla"', con ' oficinas.
Ley. nuestras

domicilio en la calle Canaleja- N"? 20s0.
Capital, curo objeto p. iucipa! is ¡a in-
dustrialización y transformación <b. pi-o-

duetos lácteos y comercio de sus cierL
vados. — 1Oposiciones, de Ley en la l-'.s-

t

criban ía de Pedro Saúl Prioneí-, Lava-
i

lie X' 1-130 — 7" piso B. Capital.
S I.Ooa — e.2F LA? 23.1 I

(,' v.2is

e.2L4.X'i 23.11 l-v.2SiR6l

:.]>•!

Ramón Blanco, martiliero público, cor

comercio: que Ignacio Kgueguren veno
a Lorenao Victoriano Gasiianli

Fl í'r. Alberto R1111 chiski. LavalD
1472. aaisa: oue el 17111(10. Atiiio Lo-
renzo Ralbo crd'ó y transfirió a Ma 1 -cost

íapo'-r y Teodoro Seacelsky el con'-raio
de locación, Paraná 435, vendiéndoles
todas ¡as existencias "Despensa. I.eb. v

.v,,-,-^! cmiicsfiliies env.". caan! in liando el sc~mr

.! ríe- .I Ralbo con s-' neaoeio do despensa y des-
g" t-io de oesnensa y fianibrería ul.iie.ada

!
probo fio beb. envasadas en la caile Dat-

en ('ACALORO xv icrc. Capital. Ubre; RKXSA 1421. Roe. ley en el estudio del
ile deudas \ gravámenes. — fimo a-i? io ] profesiona I intervaiieute. Linalle 1473,

F'rancisco Sea
cali, en venir

:rientl:s cor

laníos de ley e

tr A V ("- A

el nesmo doirdci

dr-ia expresado oue la venia consi

la
' AdnPn'stración Gr-il. del mm-

S ROO.— e.2P-(-N'-' 23.36Ü-V.2

y Ji

JOTE
-II so<

y in

lio Alejan-
iicb v a- --

2 eso i: na
con ou ir-

n

dad. Cn Ol-

ivo. Dmiii.— Rec'a-

:4-Nv

is ofirvim
1 .20 (i .

—

.

y reclamo d n:

Fariña finos.
Iiov de hecho

0111 le las partos.
!b'i.— e.25 4-.V9 L'3.2átl-v.29 -Líl I

edad en coma rali

solución, eotr-fiia.iida por Segundo ,1

Ramón Ramos Costoya y Adioiio ira

-

ña. fransfic-e 311 aeüvo y pasivo —
pbi^ive el esaihh-e!m!rmo oe i-rsiau.

.tan! í bar "F! Xropezóc". silo a\ C .!%

Se iraee s-daei- oto- Fram-isoo Aiii-i-

ti'm. vetóle a María Sara A. de Lisi y
Marín LsUur A. de Rorlrigu-'7 su ne-
gocio de artículos de hoinre? de ía
fa'a- DEFKXSt núima-o 12!)S lioa-a'i-

guay 034, 7a piso (F'tudlo D- Garría 1.

$ S')0.-- e.;:2,4-\' 32.llli0-v.31 ,.¿.„ i.



JSOtiETlX OFICIA Ei Miércoles ze ae acra oe un a
Manuel González, de ja firma "Gon-

zález y García", de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-

. ciñas Buié. Mitre 722, piso !'•', T. E.

bajo la denominación de "Industria Ar-
gén tina de Radiadores Oneto ,¥ Compa-
ñía., Sociedad de Responsabilidad Limí-
,tada", dedicada al ramo de explotación.

30-8574, Ca.-pita] Federal, avisa al eo- I y venta de radiadores para coches ca
mereio que por su intermedio el señor I ¡.¡iiou.es, y toda otra actividad afín con
José Mana Martínez vende a los señores

j
ia industria mecánica de radiadores, con

Mateo Chapella, Antonio Chapella y domicilio en la calle GCRRLCHAGA X?
Esi.eban Freceero, su negocio de iio;el,

j

; V
:

9o, esquina LO Y O LA 702. habiendo
denominado "Señorial", sito en esta :iu-

j expirado ei término de duración de la

dad, eaiie DÍAZ V'ELEZ N? 5 J 1 6 .G ;
j
m : -.na se' disuelve a fin de constituí!

thuuieiüo partes y reclamaciones ¡ey. ni
j
una nueva sociedad, baje la misma de-

dica nas.
I

nominación, objeto v con las mismas
$ i. «00.—- e . 2 1 i 4 X? 22.32S v.26'4bjl

¡ características de la " aníeríor, tomando
NOTA: Se publica nuevamente en ra-

¡
a cargo el activo y pasivo de la sociedad

zón de haber aparecido r- n error de a disolverse. — Para reclamos u opo-
ímprenia en e) Bolean Oficial de! J8;4 i

s ¡ c¡on(,s en e l término de ley, en las ofi-
al 20:401.

j ciñas de! escribano, que es domicilio de
"~ " : ~ I ia.s partes.

"E" ÍS 2.800.— e.24M--N« 22 . 9 1 5 . v . 2SI4d;i

Pernas y Cía., oaianeeadores y triaría- j
Al comercio: Hijos de Aragón Vadera

lloros públicos, oficinao Sarmiento 1007.
j

S A. C: y M., de la Asociación de Ba-
T. E. 45-7S92, avisan que: Ansíela Ha- I

Mmeadores y Martilieros Públicos, ol'i-

ría .íamat'do de Salgueiro y Roberto Tra-
¡

= ¡nas en Cangallo 1173. Capital, T. E.

ba venden a Bienvenido Cándido Loren- 35-1158 y 2238, avisan que José Julio

zo su quiosco de lencería y perfumería i

Rodríguez vende a Emilio López Que-
lnsl.alr.u1o en ESTACIÓN PLAZA ÍTA- |

«ida y Enrique Rufo Ibáñez Escandon,
IMA, subterráneo línea D, Capital Ferie-

j

"1 negocio de despacho al por menor
ral. Domicilio de partes y reclamos de ' lo comestibles y Imbuías alcohólicos on-

ley. nioficinas. i

vasadas, sito en esta Capital, calle GO-

El Dr. J'i dro. Tr

il.

Iglesias vende al Si-.,

him su negocio de
i.ACARPA 3332, C
cargo del activo y pasivo. 1

Pórtela 3345, Capital, domicil
S 800.— e.24 4-N? 23.1 41

I

Conde, Claudio ' Várela y José R .no,

I
-negocio de panadería mecánica siso /GijL-a

que Pital Federal, calle MONROE 4-44S|5I.

Luis ,

— Reclamaciones de ley, Bartolomé MS-
Bra- !

u'e 2258, Capital, domicilio constituido

en partes conlratanles. *

ul0 , e i S 1.2n0.— e.21 4 X1
? 22.800 v.2fi 4161

Lois y Cía., con oficinas en r
dobro 3472, Capital, avisan que
José Raúl Lo.s, Manuel Martí;
Calvo, Serafín González e Ido
venden su negocio de restaura;
sito en ia caile' LAS 1-1 ERAS i

pital, a los Sres. Ramón Marcelino Bus-
telo, José Raúl Lo s, José Calvo, Seraün
González, Manuel Casal, Luis Brey, Jua-
nito Peña, Claudio Miguez, Carlos Héc-
tor Lorenzo y Juan Joré Rebeo.lii, con
retroactividad al 1713,1061. — Reclamos
de ley, nuestras oficinas, que e.s domi-
cilio de ia.s partes.

artes ' Seabbiolo & Cía., balanceadores y
Sel'lOl ! martilieros, oficinas Paraná 583, piso 1*.

i Capital, domicilio de las partes. — ILeic

Huí- !
rasoain vende a Armando Díaz y Ha»:

Sres. I

ciue¡ Díaz, lechería y fiambrería, MOM
josé I 2923, domicilio partes. — Reclamos fíe»

Pérez Mee en n oficinas.

. bar,
|

í 800—- e.2144 N<> 22.S60 »-'>.,. t-1

Ca- i

-
..

: •

Del Río, Beade & Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, con oíic.nas
en Virrev Cevailos número 230, Capi-
tal, T. E. 40-0975. Avisa que Miguel
Ru.z Rodríguez, vende su negocio de

en NEUQUEN número
1.600.— e.22¡4-N"

$ 1.2 0.- 14'4-Xv 23.130-v.2SM 01

Ai comercio: Hijos de Aragón Valora
S. A. C. \- MI.,, de la Asociación de ba-
lanceadores y martilieros públicos, oti-

. ciñas en Cangallo 1173, Capital. T\ E.
85-1158 y 2238. avisan que Ricardo 'Ma-
nuel Pérez vende a José María Alvarez
Fernández e) negocio de quiosco de re-

lojería y joyería, sito en esta Capital,
ubicado en el andén de la ESTACIÓN
CALLAO de] subterráneo línea "B" do-
micilio de ambas partes. Reclamos de
ley en -nuestras oficinas.

S 1 .6.0 0.— e.2' 4-N» 23. 141-v. 281441 1

Vázquez. Lema & Cía., balanceadores
y martilieros públicos, con oficinas en
Venezuela 1525. Capital, avisan que Lui-
sa Alvarez de López vende a Pedro Lio-
ret el negocio de venta de helados, des-
pacho de bebidas, alcohólicas y casa de
.1 -O si>- "" EM'TJO ALTRE 854, Ca-
pital, — Domicilio partes, reclamos ley,

iiuii mili
S 1. 200.— e.2P4 N'> 22 793 v. 20. 4 61

RR14T 3010. domicilio de ambas partes.
Redarnos de ley en nuestras oficinas.

$' 2.000.— e.24;4-N? 23.142-v,2S;4!61

NylaiHe'S, S. R. L., Industrial y Co-
mercial, avisa que vende a .os señores
Octavio Osear Aiva.raao, lúa Snem -r

.- otros máquinas de coser, maemes y
estanterías depositad A en G -\

' .- >TC,

5 37, Capital Federal. A quien puede in-

teresar se' le impone por el presente de
dicho acto jurídico, a ios íines de as
oposiciones que pudieran corresponder
— Reclamaciones de ley, en las oficinas
de América Eports, Biné. Mitre 2257,
Capital, donde ambas par-tes constituyen
domicilio. La vendedora, explota el ru-

mo textil.

$ 1.600.— e.22;4-N(' 22.945-v.27¡4'<>1

í)73-v.27¡4161 i

Su 'i. Capital, a Rodolfo Minici. A
'

I

de Pasa no y Héctor Osear Rui
Avisa Bernardo Gauchan ik, martiliero, i domicilio de las partos y reclamo!

oficinas Av. Sáenz 637. T. E. 1-6280,1 ley, en nuestras oficinas,

que Zeieg Beatus vende a Vicente An-
|

* 4.200.— e.25¡4-N? 23.250-v.29
drés Menza, negocio de peluquería e

j

¡nstnmo de belleza, cabe LAS CASAS
4100, domicilio constituido por contra- 1

tantes. — Reclamos ley. mis oficinas.

$ 1.200.— e.2114 X ? 22 S74 v.2C|4¡Bl '

"O"

M

Mu-

! leu

: tal

Enriqu e B. Botene di, abi
Jo.

lio Cari js Peliee ríni 27, t^o 5^ N,
? por su o el do

ittardi. Eduardo A., balanceador, Ai
ewn 1232. Capital: T. E. 21-0242:47;
sa <¡ue el. señor Luis Ange] Madt

Martín Egozeuc
Antonio Vieem

domic lio Brancl.sen >,"•' 130. Capi-
ende a los señores Osvaldo Sesera
ze. julio M guel Sarenae y Luciano
Earaguna, su negoido venta de car-r
menudencias, ubicado Puesto N">

d .Morcado So.ís. sito OLAVARRIA
01:31, esq. MINISTRO BR1N " S'>

•F"

Nicolás Sbentzos vende a Demetrio
Psyrdellín su taller de íabrlección de
calzados ubiendo en la calle COiiUITi
N rj 4487. — Reclamos de ley y domicil. o

de las partes: E:-tudio Beckem.er \ aus-
terlie, Uruguav N* 772, 8' oso

$800. — e.21j4-N" 22.1 i n
- v. 26. bol

H"

;: o u c i

:

a do G¡

lio de le

1.600.

—

nnpi

lile MAl.PÜ

1.

Facundo Rollan, martiliero público,
con oficinas en Llavallol 4709, Cáp'íal.
avisa que Antonio Vázquez y SeveCno
Vázquez v nden a Meiouiades Antonio
López José María López, Gabriel V^;

,
: Marcos Ant0 n,o Coco, vende libre de

•Valonan Vega su negocio de fabrica cíe sravamen sll negocio de garage de al-

Se comunica que ei señor Miixitno Al-
berto Coco, por si y por sus hijos me-
nores, Alaría Emma Coco y Guillermo

Del Río, Beae
res y martilieros
en Virre Ceval
tal, T. K. 46-0:
Comesaña. vende

casados, sito en

lía., b,

rb- le

4-X-9

Bel Rio, Be
;s v martille! P
n Ci

Cay:-
José

ilio de

.2;i;4;t;i

i cea do-

Cap -

miel Carreño, martiliero, Beig
a'' piso. T E. 37-9651. a

cisco López Reboredo y Pablo
González venden a .lacobo K
m, el negocio de café, cas;
i y despacho de bebidas alce
lio en la calle OLAVARRIA n
7 esquina G A BOTO 2s^ 12.84;

al, domicilio de las partes. —
os do iey en mis oficinas,
i 1.200.— e.2i 4 N? 22.S49 y,2í

.Muí Ci

U
a., niartüieri
ro 114 9, &v

"Granja A:
de su nágo

agua iavandina, sita en esta -Capital.
¡

cade FRANKL1N 629. — Reclamos ríe

'

ley. nuestras oficinas, T. E. 50-5030.
donde las partes constituyen domicilio.

? 1.200.— e.25
!

4 N» 23.224 v.29 4 Gl

Antonio R. Giunta. martiliero' públi-
co, perito mercantil, Avda. de Mayo
1340. avisa que Casáis y Cía.. S. IÍ. L.
(integrada por Manuel Casaisi Elvira.
Sposaro de LOiacqtio, Esther de la Or-
den Vela, de Fernández y Rosa Sposaro
"Vo-.i. ; Pavonei. venden a Enrique Al-
varez, elaboración v venta de pastas alj-

pieiitieuis. FEDERICO LACUOZE 3938.— Domicilio partes y reclamaciones ley,

mis oficinas.

$ 1.200.— e.25|4 N? 23.229 v.29:4'i;i

Luis Frank "rende, cede y transfiere
a- favor de don Jaime Oistaczer la parte
cine tenía y'le correspondía en "L Franlí
y ,1. Oistaczer", Sociedad Comercia! Co-
lectiva, integrada por los nombrados,
con domicilio en esta Capital, calle FITZ
ROY Nos 24 y 50, la que se dedicaba
ai ramo de compra y venta de hiena

metales nuevos y usados en genera

quile-r sito en la calle HU .BERTO 1?

230, de esta Capital, a los Sres. Alberto
González y José Ricardo González, lie-

clamos ley, en el mismo negocio, que
5s el domicilio de las» partes. '

? 1.200.— e.24;4-N'' 23. i 22-v. 26:4:6 1

Tnmobiliaria Boedo. - Fregglaro y
P'eyseré, Mart. luibl. avisan Ricardo Al-
borno/, vende a Remero Ba:ri y Néstor
Di b,- negocio taller mecánico calle I-1EL-
GUERA 84, Capital. — L> <m,ou o par-
tes y reclamos ley: Boedo Gil, Car .

$ SOO.— e.3,l|4-N <' 22.75l-v.2-Gi4j61

sí-

Al comercio: el señor Manuel Río. de
Administración Ceres S. R. L., con do-
micilio en Biné. Mitre N9 2579, balan-
ceadores y martilieros públicos matricu-
lados, avisan que por su intermedio el

señor Juan Antonio Bertola vende li-

me de todo pasivo a los señores Dusan
y Ataden Pavieich el negocio del ramo
le panadería mecánica, denominada "Del

1 i
Piteólo", sita en ia calie' JURA MENTÓ
N 9 504S;5Ü. Las reclamaciones de ley

tal, avisan que Serg.o Coíombl, vende
su negocio de i'iainbrería y venta u e
bebidas envasadas, sito en MONROE
ndinero 2200, Capital, a Lidia Nieo-
medes Doinizi De deí Río. Domicilio
de ¡as partes y reclamos de ley, en

E. 44-3160, avis
na, s. R. L.",

"venta de aves muertas y peladas,
huevos y de productos de granja". ;

cade PARAGUAY número -'519. ai
ñor Horacio Pirra- quien toma a
cargo el pasivo; domicilio partes- y

4-N« .1S-4-

in;

8 4-N?

Víctor Raimundo Canrig
señor José Bibiano Lan
de ta'.ler de caí pintona
en la calle VIATHEU N?
tai, quien se hace carg,
pasivo ele] mismo. — R'i

el

tde ai

11.861 en estudio calle .\lontei
7" piso, que es domicilio de 1

S 1.200.— e 25 4 N? 23.177

Ramón Silverio Corrió cerniera i

u-eedores negocio panadería meca;
¡ masas, establecido c

icro 38;>4;56. domicilio '

Comprador, Alvaro Maeiei
icámea" sito r; eirá, domiciliado en Brasil 2S/7,
39 65, Capí- Mlaniacioncs ley, a Pedro Pérez Mí
el activo v no:b martiliero público, en Brasil 2

nos de Ley ,

S SOO. —

-

e.25:4-N? 23-257-v.29i

POTOSÍ
dedor. (

11

: 4 i G

1

5 4,

d©

se disuelve totalmente con efecto r

a -tivo ai día primero de abril de 196:.! tlcbei) efectuarse dentro del término le

haciéndose cargo del activo y pasivo el

señor Jaime Oistaczer. — Reclamacio-
nes de ley al contador público don Luis
Vv'alsman. calle Florida 259 piso 2^. ou-
cbia 209 ci". ,E. -j

9 - 6 r> G n > . domicilio ie-

gaj contratantes.
? 2.0OO.— e.25 4 N? 23.201 v.29 4 01

Ai comercio: Raimundo Salgado, mar-
tiliero público, avisa que Bartolomé
Bergiiese transfiere en venta su nego-
cio de carnicería y anexos, sito calle
FRA \'!'< LIN N'-1 1014: comprador. Cos-
me Malagrino. Reclamos de iey y domi-
cilio de las partes mi oficina, Sarmien-
to 2 172. Capital.

$ 800.— e.24!4-N? 23.09K-v.2SM 01

gal en las oficinas de los intermediarios,
donde lo constituyen las partes.

$ 1.600.— e.24i4-N'í 28.1 03- v.28|d|Gl

Sánchez, Portilla & C¡a., martilieros,
oficinas Avala, de ivlayo 1161, p so 1ro.,

avisan: Francisco Pérez vende a Je^ús
Padín, despacho de comestibles y bebi-
das envasadas, sito JOSÉ BON'l FA'RO
2900, domicilio partes. Reclamo Ley
nuestras oiicina.s.

$ SOO.— e.22j4-N ! ' 22.9(1 7-e. 27,4, 61

u296, avisan que por su intern
señores Benedicto Benito Ju;
rardo Ríos. Juan Carlos Juáre:
ro de la Torre, venden a los sen
Ramón Alianza. Constantino A. L
Benigno G. Vivas. Francisco Sur
Jesús Amador Iglesias y Miguel A
Casares, el negocio de restaurante,
sito en ,a calle MARTIN GARCÍA
mero 300 esquina IRALA X 1

-' 8 donu
vendedores. Reclamos de lev v don

Ge-
|

Artu- ,

:imp;

uinem Berinstein y Guillermo
s. cotí domicilio en Pueyrredór

en su carácter de únicos integrar!

Calvo. Sinde y Cía., balanceadores v ¡

Ul -fOc.euad oe hecho Berimtein y
artilleros públicos, con oficinas en la Pama >

venden a ianover y
He Alberti 131, T. E. 47-8388 y 48- Si?'

1 <lom' c 'l>° en Larrea 1036, piso 4',
L, el negocio de librería v papelería.
Librería Norte", s.to en PUÉYRRE-
DON 1.454, Capital Federal. Reclamos
:ey 11.S67, Estudio Dra. M. T. Auome,
Pille Juncal 3453, Capital Federal.

S l.200._ e.22 4-N" 22.077-V.2744U
'ez

-N'-'

F
do Bala

Inmobiliaria Boedo - Freggiaro y irey-
eei é. 'Mart. Públ. avisan Leandro Rive. o
vende a Adolfo Rozina, su negocio buf-
fet, interno Club América del lud, calle

FRANCISCO BILBAO ,1760. Capital -
Dom cilio partes y reclamos ley: Boecio
677, Capital.

S 800.— e.2H4-N» 22.750-v.26 4 61

Ei escribano Roberto Luis de Hoz.
adscripto del Registro N? 149, de Ca-
pital Federal, con domicilio en la Ave-
nida Presidente Roque Sáenz Peña N"
Gi5. piso 8ro., 'Eser!. 3 17. linee saber,
que la sociedad que gira en esta plaza

Sánchez, Mourente, Vilar & Cía., ba-
lanceadores y martilieros públicos, oliee ;

ñas Avda. de Mayo 1365, piso 1'-', 'I. E. I

37-0571, avisan: Olimpia Cabrera de Al-

1

varea, vende a Hdginio Vázquez negocio I

café y bar, sito JUAN BAUTISTA AL-

I

BERDI JS» 101 esq. SENILLOSA, Do- !

tnicilio partos, mismo negocio. — Recla-
mación de ley. nioficinas

j

Nota: Se publica nuevamente por na-
i

ber aparecido con error del 6 al 12 de
j

diciembre de 1958.
|

$ 1.600.— e.22¡4-N 22.350-v.27!4jSl

ndez &-CÍ,.. d(

» y yiartiüeros
oiic.nas Rodríguez Peda 3S2,
of. "B", T. E. 40-0559, avisan
bel Boada de Sotelo vende a
López su negocio de hotel, si

calle 1YIBXICO N 9 641, donde
ven. domicilio ¡as partes. Reclí
nuestras oficinas.'

8 1.200.—- e.22 4-N» 22.964

la Asoc.
Públicos,
piso ()•'

eme isa-
Leonidas
to en a

El Gijonés" Joaquín Alvarez y
R. L., balanceadores v marfil

alíeos, V. Cevailos -45S, Capital.- T
9951, avisan: Que ha quedarte
cío la venta del negocio de hotel
liento. s to en PEDRO G O VENA
aital, cuyo bo'eto de promesa de
Crinó Juan Dorilio Córsieo a

¡cía. — En consecuencia otieda
coa ia presentación de acreedores
solicitara en la publicación ant
edictos. .

S i.iiüO.— e.22:4-N t''22.8s'0-v'27

& Cía., bala
¡lie

Pedro Ceferino Cope, vende a "Hon-
taL-l.lIa Hilos, y Parise", Socieda:i Colee
tiva, compuesta por Fernando Homai-
villa, Horacio Hontalvilla y b.'tinn Pa-
rise, el negocio de Panadería "Aic-iánica,

ubicado en ia calle JÍ'AN BAüriSiPA
ALBERDI N c 2901. Capital, domici'io de
las partes, v para rer-Iamos i- o;

$ 1. 200.— e.21|4-N (' 2 2. 7 39- \. 20 4 01

He MONTES DE OCA N» 1594 v 16'
Capital. — Vendedores: Emilio Suáia
Secundino Rodríguez. Manuel Galán
Olegario Alvarez. — Compradores: He
minio Paredes. Rogelio Paredes, Mam
Méndez. Victoriano Méndez X- José Ca

de las partes en n
miento 1480.

lile Sa deral.

agaio & Barbará, S. R. L.. niartiile-
públicos, Lavalle 049, Capital. Fcde-
<oinunlcan que con fecha Ó.2 de

I 41901, vendieron particularmente,
aprobación judicial,, por cuenta y
u de su propietario, señor jo-sé
i iba.' a la Compañía de Comer-
Exierior S. A.. Reconquista ífiñ. pi-
'. Capital, el establecimiént'o :

de i li-
ria agrícola" "Atlante"; sito en
IR'IT) .MADERO, DIQDE 3, V3STE,
;s;a Capital. — Reclamaciones áe
I'í.867. en 'as oficinas de! escrilrin<í>
viniente, don Benjamín Vita-ver, ra-

ían 941, piso 5', Capitel Fe»

4-N"
1.800.— e.2114 N? 22.831 >1

Con intervención de La Bolsa Panade-
ril. Acevcdo, Bahíllo & Cía., martilie-
ros públros, Antonio Pedro .Martínez y
Albeldo Os\aldo Colli venden a Antonio

Se liace saber por cinco días' que "
• asi Llda. S. R, L.", con domicilio
UVADA VÍA 270115, Capaal d-bolr
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«Capeada al ramo de joyería,' relojería y
afinos, vende, cede y transfiere su acti-

vo y pas¡vo a '"i'omayí S.A.C.I. e I. a coa
domicilio en Rivadavia 270:1 '15. Recda-
mos do ley y domicilio de las partes,
en el mismo negocio.

$ 1.200.— e.22-4-N;» 22.994-v.27U dií

P. Martínez y cía., marl. pf¡b.. Quim-
il no Bocayuva 241, avisan: Juan José
íl-giri o Crassi vende a lorso Díaz, mi-
tad liarte indivisa negocio restauraní. y
bar, sito RAWSON 170:70, Cap. Pial,

ley y dornie. partea, niofíe.

? 800.-- e.22:4-é-C 22.063-v.37 ;46 1

ilnrique 1. Olmos, marf. pufo. cio£,

ílouchard 16-S, 4? piso "1.1". CairU'. avi-

isa que Berta Zunzunegni do Mi anda
Vfiitie a Josefa Sauz tic 10, celia su oo-
laoeao de pensión, sil;', en la cade ÍUO-
JA X" iSí, de esta Capital. — ííooin-

ntos de ley y domicilios de las panes
en mi oficina.

$ X00.— e.2p4 N- 22.358 0.26-4,6 1

Girard, Illseandón y Cía., martilieros
públicos, con oficinas en la calle i':;¡'

ná i\"- 1-4, Capital, avisan (¡uc Lavan
Rodríguez y Manuc] Viña venden
Aapai S. tí. 1.. ten fo) criación ), el ue¡r

cío de café ai paso v venta de telad'
3? i -, o en la calle RIVADAVIA 1771. (;.

piral. — Domicilio de las parii-s, vio

(no negocio. — Reclamos de ley, nua
tras oficinas.

$ j.200. —e.21,4 N (l 22.838 v . 1- • j ¡ í ¡

*

"S"

Elias Manuel Lesión, escribano, con
domicilio en Caídos Pclloiirini 4 U •">

, S?

o so, oficina la av.sa a; comercio que
aíoña Macla paneta de llamos, vende
a doña Inés ívaui, el neaocio de ilam-
brería, sdo en ia calle SOLER núme-
ro cuatro nr.il cuatrocientos veintidós,
ríe esta Capital, libre do todo pasivo.

Reclamos dentro dei término de
ley en mis oficinas donde las partes
const luyen domicilio a ios fines per-
tan en tes.

? 1.200

y mactuinarias> las existencias de sit es-

tablecimiento» calle BFLGRANO 336,
Capital. — Reclamaciones de Ley 11.867
en maestras oficinas calle Layado 649.

$ 1.20(1.— c.22!4-N? 22.99 1 V.27J4Í0 1

AVISOS COMERCIALES
AXTKRIOKES

talli-irco; mfcantcos Y
aav yifh ei'NTKVi;

j

¡Soc. Anón.
i Córdoba (¡57 Buenos Aires

.AIlVIlaN'TO DK CAPITAL .Vi

I1M I SI e> N Dll ACClONFS
Se comunica a los señores accionistas

que la Asamblea General Fxtraordina-
ria celebrada el iijljil ha aprol)ado el

aumento del capital autorizado hasta
rn$n. J 0.000.000.— y ia. emisión de mSn.
2.100.000.- en a.cciones ordinarias al

portador. — 111 Directorio.

S OliO.— e.2f>:4-X'-' 23.!55-v.27'4 til

1 JYU'IKFTA S. A. C. 1. A. MI t. ,v V.

I Diagonal Aorte 5<¡7 — T. 11. S:í-MI>iH.

I
Buenos Aires

j Se hace saber por i! dias (lite se ha
'resuelto la emisión a la par de IOS se-

I ries compuestas por 16.800 acciones or-

;
diñarías por un valor de 1G.SO0.000 pe-

¡ sos moneda nacional a suscribir e inte-

r en el acto de la suscripción, total'

mente en electivo o contra eancelacúóu

ele créditos existentes contra la sociedad.

Los accionistas tendrán 45 días a partir-

de )a última publicación para hacer uso

de su derecho de preferencia. — Fl Di-

rectorio.
S 1.200.— e.25 ! 4-N9 23.10C-v.27i4;01

e.25 ; 4-M' 23.209-c. Í4IG1.

C
en-; o i

Cien

fia oche/., Mourenle, Vilar & C.i.i... ba-
lanceadores y martilieros públicos, ofi-

cinas A veta, de Mayo 1365, piso 1". T. K.
37-0571, avisan; Fiamasc-o Rodríeaioz
libas ReCIríemcz, Nicolás Cubillos. Kaa-
lio 'Valles, Amonio Pérez Ciliar. Ala míe'
K caco. Peo anón Menézdcz, Veeodian.:
Del Olmo, Benjamín Rodtayuez, J1iiiü-iI

ilamón Pérez, Ramón López y Féiii
Cuers-o, va-nden a Si

¡ia. Víctor Antón
Conzález. Aiaacor Snátc--. i. Aso C-csnm
i-'dalso Gurcia, Manuel Galán, Antonio
CnJzén Rodeiauey y llamón A! mu- 1

, na-
eooio de café, bar, casa de lunch, iosna.-

'lio de bebidas alcohol cas y venta lo
helados, silo cade SAX'I'A l-'il \" -filio

I

11. Domkelio partes, turnio ¡:

lllecbimacoanes Ley, tVoPoinns,
NOTA: St) publica iitievarneino por

bf-rse oiiul eo romlaro de cemiprade
tu los eircb'S de fecha VI a i 8 2 I

S 2.8ia>.— e.:¡2hl-N" 2:. 01 1 -v.27 1 1

too. —

"V"

Al comercie: Hijos de A rasión Valora.

S. A. C. y M. de la Asociación de tla-

la.aceadorcs y Martilieros Públicos, ofi-

cinas en Cau-;a!lo I 17-. Capital. T-. E
20 M58 y 2228 av.sa cpie líemiiníro

G-onzález Alannel GonzáJo Panal Gon-
zález y Unisone Gonzalo/ vención a Jesús
González A oa r Vaientn- Lorenecs Ala-
nnel Doioioenez. Francisco Saniba.de,
Clemente Rodríguez y David Vázeiuez,
Soto, el neiíocio de casa de lunch y des-
pendió de bebidas alcohólicas, sito en es-

ta 'Capital, calle 20 D II HAÍO 7 1. do-
micilio de ambas liaríais. Reclamos de
bey en núes! ras oficinas.

Mota: .lista publicación anula y re-

emplaza a la anterior del día 23:2 a!

2S 2 61.

S 2.000.— e.2 11i-N0 22. I 44 -r.2S!4h;i.

Al comei'cío Aiauetin A.uaonio para-
eoisso. iirn-i lloro púbfl-o, caen oficinas e-n

ia baile Quei a nciíes N" li20. Capoal, avi-

sa que la señora Teresa Klem, vende a

la señora Argent na Luisa 4-'erro de Bres-
cia su negocio de hotel-io-nsión silo en
la calle VlAMONTis N'-' ¡MSI, piso 1. Ca-
li tal, con retroaetivitlad a) íl de .iimio

do :i llliO. — Reclamos de ley en mi ofi-

c na . :— Domicilio de las partes.

% 1.200.— e.22:4-N'' 22.SSl-v.27M ;0i

t o v ir. c o
|
SociezlaH Anóinnia Industrial y Comercial

SUSCRIPCIÓN Mí ACCÍON.bl.S

Se hace saber a los señores accionistas

que el Directorio ha resuelto la emi-

sión de las series Nros. 11 a 15 inclusi-

ve, clase "A" y Nroa. S a 1.1 inclusive

ciase "B". — Se llama a suscripción de

las mismas v de los remanentes de la

serie N" lo, "cía e "A" de 3 .108.500 y

N'.- 7 clase "B" de $ 322.400. Los ac-

cionistas nocirán hacer uso del derecho

de preferencia cine establece el artículo

A'.' del esialuio. en razón de 0,5 acciones

por cada acción que posea. — .011 .Direc-

torio.

$ 2.000 — e.25i4-N'; 23 . 221Í-V.29 j4[Gl

OOMI"AÑíA SlJDAMüKKAVA DE
T3111KFONOS 1... >J. F.ítIOSSON S. A.

Se pone en conocimiento de los seno-

¡
i es acción islas, que ei Directorio, debida-

l monte facultado, remlvió en su sesión

del 25 IV 100(1 abonar un dividendo pro-

visorio del Vi íV¿ o; sobre el capital

ausc.rinto y realizado de $ 20.000.000

non., lo que importa un total de pesos

f>. 000. 000 non., mediante la emisión de

511.000 acciones nominativas, al valor

nominal de % 100 inin. cada una. con

los mismos derechos que todas las de-

más acciones emitidas, hasta la lecha

con derecho al pago de dividendos, a

partir de! V> de enero de 1960. sin op-

aión, quedando en esta forma el c.a-

oitat suscribió y realizado en la suma de

S 35.000.(100.— mln., todo lo que se les

hace saber a efectos cíe lo determinado

en los estatutos sociales. — 151 Directo-

"s ii¡so. e.2 5¡4-N' 2;;.23 1-v.27;4i;l

KiiMATES COMERCIA LES
AJSTKKÍC'flES

lie Noia Linos., martilieros públicos,
;¡ vis.an que el día 28 de abril de i 001.

es las 15 lis., remataron la fábrica de
heladeras v taller de rectificación, oa-
He, SAN.. T.X-IS 33S9. — Orden Martín
y Cía., S: R. I.. — Reclamos do ley
en ni'oficiríus Talealmario 2S7.

SS00.— e.22|l-N9 22.041. v.27|4|GI.

UngaTO & Barbará, S. R. I... m'irtiUo.
j-c>'s pflb-lic.os, hacen saber que el día- 28

dé'íl'fú'il de 1061, rematarán por cuenta
y /aórVTen-ade la -Compañía Ítalo Ameri-
i-'h'inr de importación Ind. y Cora. S.R.Tj.

dedicada 2 la importación de moiores

JIHKAMl COMKIÍCIAJr, S. A.

N? 5SÍM»

AUMIIXTC 11 E CA.PfTAIl
AUTORIZADO

Se eovannica a los señores accionistas

que con fecha 24 de diciembre de. libó)

ha quedado inscripto en el Registro íh'i-

id.ico de Cornei-cio el aumento de ca-

pital autorizado de S 75.000.000 a pe-

sos 150 .
Oi'iO . 000 en ciento cincuenta se-

ries ele quinientos mil pesos cada una.

cuvo aumento fu'' resuelto por la Asam-

blea Genera! 1-lAÍram-dinaria de accio-

nistas celebrada el 18 de diciembre de

in"<i -ri Ibreciorio. I

<; íu;o. eAOA-N? 22.23s-v.27'4;ñl

DS-ir, ATIiA'NTK'O. S.A.l.Cf'-l^
VA 'Idin rio rio coinunlca cpi, se- ha

!-«suilfn la enrsibn de v$n. 3

1

.023.00a.

en acciones ordinarias, de clase A o

n. de acuerdo a las respectivas tenen-

cias.

Los señores accionistas podrán eier-

ee-t- el derecho de preferencia, articule

¡to
ci,; | 0f . oviatuics. — 111 Directorio.

? 720.-- C.254-M'? 23. 1 02 - v.2 7'4 ; G 1

«lili. ATLÁNTICO. S . A . i . C l.\ .

El Directorio comunica que se ha re-

suelto la emisión de vSn. S . D-13 . 0»0 . --.

en acciones ordinarias, de clase A o B,

de- acuerdo a las rc-spociA-as tenencias,

en paso del dividendo por el 4° ejer-

cicio.! — Fi! Directorio
S 720.-— •.25'4->7>? 23.1fl3-v.27'4i6l.

SALLWD1, S. i\.

Fiíiaiicieía. ViMliistrial y Xloioerciul
Av. ói'cloba <>57

l-l.M'TSlON DE _ACC'fOXES
Se comunica a los señores acciona-

tas que la Asamblea General G-xtraor-
dinoria celebrada el 1 .!

'

4

f 6 1 ha apro-
bado la emisión de ru-Sn. 5.000.000.—
en acciones o

t
a) binrias al portad -r. —

El lívtni -ir.

| 7 20.— e.25:-l.-Ní 23.24l.-v.27 4161

HOMMAK KtTS, S.A.O.I.F.
Se comunica a los accionistas que por

resolución de la Asamblea Ordinaria
del' 7¡4¡196 1, se aumentó- el capital a
m$n. 10. 000. 000.— (Diez millones de
pesos m|n.) invitándose a los accionis-
tas a suscribir ra?n. 4J500.000.— (Cua-
tro millones quinientos mil pesos mln.)
en acciones ordinarias, clase "A". ' —
15! Directorio.

$ 960.— e.25;4-r-b l

23.242-v.27;4;61

MXOllAN'l) COMKKCIAT, S. ,\,

A? 58¡>9
AliMKKTO DK CA.PÍT'AL

AUTORIZADO
Se comunica a los señores accionistas

que cotí fecha 7 de octubre de .1960 ha
quedado inscripto en el Registro 'Público
ele Comercio el aumento de capital au-
torizado do S 150.000.000 a $ 250.000.000
en doscientas series de quinientos mil
pesos cada una. cuyo aumento fué re-
suelto por la Asctnbiea General Extra-
ordinaria de accionistas celebrada el 12
de setiembre de linio — VA Directorio.

? 960. - e.25'-4-N'-' 23 . 230-V.27Í4 ¡fil

«AJÍVE lleVOS.. S, A.
C. .. F. e T.

Se comunica que en la ie.satnbh.-a rea-
lizada el 20 de octubre y pelo., el ea.pi-
tal autorizado fué (levado a m$n.
36.0OO.O0O. — F.l Directorio.

S -ÍSO.— e.25 ! 4-X'' 23. 1.S0-e.27;4|6
1.

CFUYFOERTA S.-\ \TA FIO
S. A.. Irnl., Coni. y Fin.

A. los efectos de su inscripción en el
Registro Publico de Comercio, se co-
munica por cinco días que Cervecería
Santa Fe, S. A. I. C. y F., domicilia-
da en esta. Capital, calle Carlos Calvo
764, adqun-ió todo el activo y pasivo
de Cervecería Santa Fe, S. -A., (en li-
quidación), con fábrica de Cerveza en
Cale-bines 1401, Santa Fe y actualmen-
te con administración en Carlos Cal-
vo 761, c. Fcd., en donde se constitu-
ye domicilio a los fines de ¡a Lev
.1.1.8 67.

'

§ 1.600.— e.2S U-N9 23.1 7S-r.20;4j61

I-ORCICiLANA TSVJl
S. A. I, C. I. F-

Cíule 299 - Capital
Mácese saoer por tres días que, ha-

biendo la Asamblea General Fxtraorcli-
naria del 2(¡¡12¡H0, dispuesto el aumen-
to de. capital de diez, millones de pesos
non.,, a veinte millones de pesos
nt,n. y la omisión de acciones por die-
ciocho millones de pesos muí. a. valor par,
el Directorio, dando cumplimiento a
ello, comunica dicho acimentó y las si-
giileníes emisiones, con derecho a di-
videndo del ejercicio iniciado 1"L61

a) Series 211* a 18l !

>. en acciones ordi-
narias "A", por vhi. $ 16.100.000 rnjn.,
para abonar parte precio comnra "Fá-
brica Argentina de Porcelana- S. Tseii,
S. ){. J,.",

b) Series 1S2?- a 101», en acciones or-
dinarias "A", por v'ti. $ 1.000.000 mln.,
para entrega acciones fundador (art

' 60
estatuto)

;

c) Series 1921'- a 200-1, en acciones or-
dinarias "l!". por vín. S 900.000, abona-
bles ai contado (art. 4? estatuto). — El
Directorio.

$ 2.S00.— e.24|4 N'-' 22.431 v.28j4|61.-
NOTA: Se publica nuevamenfe en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del IS;4
ai '¿2j4:61.

V O S S
Sociedad Anónima Comercial e

fiuTiistria!

Rivartavia 790
Comunícase que e] Directorio, en reu-

nión del 16 dn febrero do 19 61, ha dis-
puesto poner a disposición, a. partir del
24 de abril del corriente año. el divi-
dendo de] :li % sobre tas acciones pre-
feridas y del 50 '','c a las acciones ordi-
narias (2.a <¡{ en efectivo y 25 % en
ae.ciom-s i, según lo resuelto por la.

Asamblea General del 15 de diciembre
de 1.060. — Dicho ciieidmmo se hará
efectivo en ei. local sociai. contra pre-
semación ele los c-'ri.ificados provisorios
de la Saciedad. — Fi Directorio.

S 1.200- - e.2-i:4 S? 23.100 r.26;l-61

KSTANCIA Eli ROSARIO SOC. ANOS.
D.IVI DllMDDK 11.1 ¡IKCLIÍO 1959; 1060

Se comunica a los señores accionistas
que cq dividendo i-esuelto per la
Asamblea General deí 29 ele se-
tiembre de 1960, comenzará a pagarse
en la Administración de !u Sociedad a
partir del cha 20 de abro de 196 1.

S 720.— e.24¡4 NO 23.092 v.264¡61

S Y C I C
.Sociedad Anónima Constructora,

Inmobiliaria, Financie -i-:i o lailustii.i!
Llámase a suscripción de 23.537 ac-

ciones ordinarias categoría "Pe' 4? se-
rie. Favalle 534, S? piso. — F.l Directo-
rio.

$ 4S0.— e.24:4-iV? 23 . H0-T.26:4¡6 1

RADIO 16T, Mpxno
'Llámase a Licitación Pública N' 3¡61,

para reformar la etar>a final del equipo
transmisor de LVS "Radio libertador
M'emloza. Apertura: 10 de mayo de 19G1.
a las 16 horas, en nuestra Contaduría
Gemora! - Comoras M.aipiS 555, donde
se r.odi-4 retirar o! PPpíto de- Condiciemes.
de box: ., viai-nes de 14 a is Iteras

$ 2.400.-- e,2L4-N" 23 . 1 3 7-v.5;5 |

(,J

M Ü'B N A V
Sociedad Anc'miitia Comercial,

IiKlu.slriuI, Fiíiianoiera e XnmoliiHat'ía
Se hace saber a los señores acciones*

tas, para que puedan ejercer el dere-
cho de preferencia que les acuerda ei

artículo 61- del estatuto, que el Direc-
torio, en su reunión del 20 de marzo
de 1961, ha resuelto la emisión de la«
series 2 y 3 de acciones ordinarias de
5 votos, por un valor total nominal d«
$ l.OOO.-OOO m|n. cada, serie.

í 960.— e.24i4 NO 23.109 C.26I4J6X

EUGENIO ABATO S. A. C. .1. F. I. A,
Por resolución de! Directorio se ha,

dispuesto emitir las series "B", "C",
"D" y "F' f

ele acciones ordinarias de
$ 100.— min. ciu. Que abierta la sus-
cripción de acuerdo al art. 70 do los Fs-
tatutos. — El Directorio.

$ 720.— C.24U-N? 28.:li¡l-v.26|<t|6Í

COMPAÑÍA FilPRKSORA
ARCIIXTINA, S. A.
Paso de Dividendos

Se comunica a los señores accionista.^
que. a partir del día 24 del corriente ses

abonará, el dividendo del 2-0 ojo en ac-
ciones y 2 ojo en efectivo correspon-
diente a! ejercicio 1959-60. contra pre-
sentación del cupón N'f :I0.

S 720.-- 0.24K-N» 23.0St.c.26 ! 4:«t

SAI A ADOR Olil'í-l & CTA. S. A.
ímpcn:í/vci(lii ,v ílvportucióm de l'*\jido^

Coni-, Ind. y Financ.
S CSC Rl P( •' ON' "I ) R A CC I <"1N US

ORDINARIAS
De actierdo a la re--ohición del Dh

rectorio de fecha 20 de abril de 106 1,

se comunica a los señores accionistas
que podran ejercer, en el local social,

calle Moreno 1124. entre los días 26 do
abril y 10 de mayo del cte. año. el

derecho de suscripción de 2,75 de nue-
vas acciones por cada una de tenencia.
L-as acciones que se emitan serán de la

clase ordinaria 1 voto y su forma de
pago podrá sor totalmente al contado
cu el momento de la suscripción o el

20 o'o en ese acto, y el SO o!o restante
dentro de los 60 días subsiguientes. -—

Para ejercer este derecho lo« señores
accionistas (Teherán presentar las accio-
nes actualmente en circulación, y lasi

nuevas que se eiiLeguen gozarán de di-

videndo a partir del 1? de enero de 10 61.

Fl Directorio.
S 1.6S0.— e.24:4-NT? 23 . i 1 4-V.26 1 \i

i

l'A.NAMCO
Sociedad Anónima industrial, Comercial

e Inmobiliaria
Comunicamos a los señores accionistas

que la Asamblea t-toneral llxtraordinaria

lel g|3|196l, ha elevado el capta! au-
torizado de la sociedad a la suma do
$ 50.000.00 m;ti. (acciones ordinarias al

portador, clase A. 5 votos). Se comuni-
ca, además, que el Directorio en reunión
del L8;3il90l, lia resuelto emitir 200 se-

ries (Nros. 10 1 a 300), acciones de rie-

ses 100.— valor nominal, con derecho a
dividendos a partir del V>\ l!:l 06 l. debién-

dose abonar en efeciivo y al contado la

suscripción." — Fl Directorio.

? 1.200.— e.24í4-N'> 23 . 123-v.26
; 4j61

MOHÍNOS VAO 1>K IiA IMiAXA S. A.
Avisa haber sido trabada la oposición

fundada en el Artículo 752 del Código
de Comercio, por el señor Atilio Ultimo
Sc-liat7.lt?, sobre cien acciones ordinaria»

de la sociedad de tm valor nominal de
cien pesos mln. ciu., con cupón adhe-
rido N"' 7, cuya numeración es 277.944 y

277.945. —. Por tanto quedan paraliza-

dos los efectos de los títulos refei-eneia-

c'los

.

? 7.2(H.i.— e.2h'DN0 22.N70.v.27;5
!

01

COM PAN IA r; FVFRAI, INMORI 17ÍAIÜA
S. A.

pe comunica a los señores accionistas

que se ha resuelto omitir v.in. 3.S0O 000

en acciones ordinarias. — La suscrip-

ción se hará en nuestras oficinas, Pac-

miento 559, 6» piso por quince dúo- a
partir de). 26 de abril de .196!.

Fl pago será al contado, en el momen-
to de ejercer el derecho de preferencia.
- Fl Directorio.

% 1. 600.-- e.21.:4-N< 22 . S62-V.26A ;61,

INSTITUTO ÍTALO AKOFXTINO
DK SFGllROS OFNFüALFS ¡si A.

Habiendo la 11. Comis'ón de Valorea

y la .Bolsa'
1

-
do Comercio de llm-nos Airea

autorizado la cotización de 8H.000 accio-

nes nominativas de v*n. 11)0. ciu emi-

tidas en concepto de P ; t«í'" d ' divi leudo

en acciones (iOOl) y' enp'tarzac'ós da

reservas (70 %) correspondientes al jer-

cieño 195!b60, 4 acciones cada 5. se co-

munica a los señores accionistas que di-

chos valores se- án puestos a su dispo-

sición a parlir del día 2 1 de abril de-

1961. contra presentación d'I cupón nú-
mero 25. (;n la sede d¡- la Sociedad, Av.
Pie. Roque Slenz Peña 890, de 14.30

a 17 horas tais fracciones ni en o res da
una acción de vín. 100. - s'-ráu liquida-

das de acm'-rdo a la resolución de la

Bolsa de Comercio de Buenos Aires de
fecha. 26 de -noviembre de 1959. — Fi
Pirerim-io.

% í.íiOO.— e.2h4-cD 22.773-v. 2 1,4:61


